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SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN ZANJA EN OBRAS DE LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE 2015 - 2016 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento es un compendio de la información contenida en los proyectos de inversión 

de Aguas de Burgos de 2015 – 2016, en los que para su ejecución es necesaria la utilización de 

diferentes tecnologías sin zanja para la rehabilitación de las conducciones de abastecimiento o 

colectores de saneamiento afectados. 

   

2. OBJETO 

El objeto de la presente Documentación Técnica es incluir toda la información necesaria para poder 

realizar un estudio técnico y económico de las obras a ejecutar para la rehabilitación de las tuberías 

afectadas en cada proyecto, en la cuales se ha de utilizar tecnología sin zanja. Para lo cual de cada 

uno de ellos se incluye: 

• Memoria descriptiva 

• Planos 

• Presupuesto 

Al final se adjunta el documento de “Condiciones de ejecución de las obras” donde se describen los 

requisitos que se deberán cumplir para la ejecución de cada una de las obras descritas en el presente 

documento.  

Las actuaciones se realizarán en los siguientes emplazamientos: 

• Calle San Pedro de Cardeña 

• Avenida Reyes Católicos 

• Calle Vitoria 

• Barrio de Villatoro  
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA ‐ CALLE SAN PEDRO DE CARDEÑA 

2.1. SITUACIÓN 

La  calle  San  Pedro  de  Cardeña,  en  la  que  se  realizarán  las  obras  comprendidas  en  el  presente 

Proyecto, se sitúa dentro del casco urbano de Burgos.   

Dicha calle se sitúa en el sur de la ciudad, empieza en la intersección con la calle Molinillo y termina 

en el cruce con la calle Timoteo Arnaiz, siendo el tramo a rehabilitar el comprendido entre las calles 

Padre Diego Luis San Vitores y Timoteo Arnaiz.   

La ubicación de la zona objeto del Proyecto se indica en el plano nº 1 Situación. 

 

2.2. ESTADO ACTUAL 

Actualmente  hay  un  colector  principal  de  saneamiento  de  hormigón  de  diámetro  500 mm  que 

discurre  por  el  eje  de  la  calzada.  Aunque  estructuralmente  presenta  buen  estado,  sus  uniones  y 

entronques con pozos tienen fugas que debilitan y socavan el terreno que tienen alrededor.  

 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

En  el  diseño  de  la  solución  adoptada  de  las  unidades  de  obra  que  se  describen  en  el  presente 

Proyecto se han seguido los criterios indicados por Aguas de Burgos. 

El  tramo a  renovar de esta calle es el comprendido entre  las calles Padre Diego Luis San Vitores y 

Timoteo Arnaiz. Debido a que la sustitución del colector de hormigón de Ø 500 mm supone el corte 

del tráfico de la calzada en toda la calle durante un periodo prolongado de tiempo, se propone una 

rehabilitación del mismo utilizando tecnología sin zanja como es  la  introducción de un encamisado 

de  poliéster  con  manga  continua  impregnada  con  resina  de  poliéster.  Dicha  tecnología  y  el 

procedimiento a seguir es descrito en el siguiente apartado.  

 

2.4. ENCAMISADO DEL COLECTOR 

2.4.1. ANTECEDENTES 

Para  evaluar  el  estado  actual  del  colector  y  definir  de  forma más  precisa  su  rehabilitación  se  ha 

procedido  a  realizar  una  inspección  con  cámara  CCTV.  De  esta  forma  hemos  obtenido  una 
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información concreta de las diferentes patologías y el estado estructural que presenta la conducción 

de cara a valorar y calcular los trabajos necesarios para la rehabilitación.   

No obstante, previo  al  inicio de  la obra, el  contratista deberá  realizar una  inspección  con  cámara 

CCTV para corroborar el estado en el que se encuentra el colector. 

En los tramos inspeccionados se observa que el tubo de hormigón posee un buen estado estructural, 

y que ha sufrido unas pequeñas  roturas en dos puntos de su  trazado, pero  las cuales no  le  restan 

estabilidad al colector que desaconseje su rehabilitación con manga continua. 

Dado  el  estado que presentaba  el  tramo  a  inspeccionar  se  realizó una  limpieza del  colector para 

quitar  las  sedimentaciones existentes,  con  lo que  se  consiguió que en  la grabación  con  la  cámara 

CCTV, se tuvieran mejores imágenes del estado del colector. 

Los datos del tramo a rehabilitar son los siguientes: 

o Ubicación: Calle San Pedro de Cardeña en la calzada entre calles Padre Diego Luis San Vitores 

y Timoteo Arnaiz. 

o Longitud del tramo: 443,3 m. 

o Sección tipo: circular de diámetro 500 mm 

o Tipo de conducción: hormigón 

o Profundidad a generatriz inferior: 2,20 m 

o Nivel freático: por debajo de la rasante del tubo 

 

2.4.2. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

El tramo de colector a renovar en la calle San Pedro de Cardeña entre las intersecciones con las calles 

Padre Diego Luis San Vitores y Menéndez Pidal, presenta las siguientes características geométricas: 

POZO 
DISTANCIA A 
ORIGEN (m) 

DISTANCIA 
PARCIAL (m) 

COTA RASANTE 
(m) 

PROFUNDIDAD 
(m) 

Gs15  0,00  0,00  857,127  2,186 

Gs14  6,87  6,87  857,149  2,140 

Gs13  43,04  36,17  857,263  2,248 

Gs10  97,86  54,82  857,436  2,228 

Gs7  153,75  55,89  857,613  2,208 

Gs6  159,28  5,53  857,631  2,205 

Gs5  230,95  71,67  857,857  2,180 

Gs4  293,65  62,701  858,068  2,146 

Gs3  297,65  4,00  858,068  2,144 
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POZO 
DISTANCIA A 
ORIGEN (m) 

DISTANCIA 
PARCIAL (m) 

COTA RASANTE 
(m) 

PROFUNDIDAD 
(m) 

Gs2  328,31  30,66  858,165  2,136 

Gs1  401,63  73,32  858,397  2,163 

Gs0  443,27  41,64  858,529  2,231 

El tubo es de hormigón diámetro 500 mm y tiene numerosas acometidas tanto a tubo como a pozo a 

lo largo de todo el tramo. 

 

2.4.3. ESTADO ACTUAL DE LA RED DE COLECTORES 

Tras  la  inspección con CCTV del tramo de colector a rehabilitar en  la Calle San Pedro de Cardeña se 

han identificado las siguientes deficiencias: 

 Separación entre juntas de tubos a lo largo del colector 

 Sedimentaciones puntuales 

 Pequeña rotura en el lateral a 11,4 m del pozo Gs7 al Gs10 

 Rotura del colector en entronque de acometida situada a 30,9 m del pozo Gs7 a Gs10 

Tal  como  se  ha  detallado  el  colector  presenta  una  buena  estabilidad  estructural  de  los  tubos  de 

hormigón  con  dos  pequeñas  roturas  y  separación  en  algunas  juntas  de  tubos  como  principales 

patologías.  

 

2.4.4. ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Tras  los  datos  recopilados  en  la  inspección  con  cámara  se  propone  la  rehabilitación  del  colector 

objeto de estudio con un encamisado con manga continua impregnada con resina poliéster. 

Se ha adoptado como mejor solución la rehabilitación del colector objeto del proyecto en un tramo, 

disminuyendo de  este modo  el  tiempo de  ejecución de  la obra  y mejorando  la  continuidad  en  la 

rehabilitación. Al encamisar  tramos de mayor  longitud  se evitan discontinuidades en estos puntos 

singulares, ya que se mantiene el encamisado en la parte inferior del tubo a su paso por los pozos de 

registro. 

Por otra parte al suponer para el diseño de las mangas las condiciones más desfavorables según los 

datos  de  partida,  se  obtiene  una  conducción  con mejor  capacidad  estructural  e  hidráulica  que  la 

existente. 

En la obra que nos ocupa, dado su emplazamiento existirá impacto sobre el tráfico rodado y la zona 

de aparcamiento pero no a los viandantes, ya que el colector discurre por la calzada. Es necesario el 
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corte de  la circulación en  la calle san Pedro de Cardeña en  los días de  instalación de  la manga, así 

como delimitar la zona de los trabajos con valla. 

Además se verá afectada  las zonas de las intersecciones de las calles Padre Diego Luis San Vitores y 

Maestro Ricardo con San Pedro de Cardeña. 

En general,  las principales características de  las tuberías rehabilitadas por dicho procedimiento, son 

las siguientes: 

o El  encamisado  es  autoportante.  El  espesor  de  la  manga  se  calcula  para  cada  obra  en 

particular según la norma de cálculo ASTMF1216b, para que sea capaz de soportar las cargas 

externas  (de  tierras,  de  tráfico,  etc.)  y  sin  que  sea  necesario  que  la  conducción  existente 

tenga que aportar capacidad estructural. 

o Resistencia  química  según  la  resina  elegida.  Para  utilización  con  efluentes  domésticos 

urbanos  se  utiliza  una  resina  poliéster  de  alta  calidad  que,  a  la  vez  que  proporciona 

inmejorables  características  estructurales  y  de  durabilidad,  es  totalmente  estable  para 

valores de pH comprendidos entre 2 y 10 y temperaturas del efluente de hasta 40 ºC. 

o No existe  limitación en cuanto a forma o tamaño de sección, ni en cuanto a  la  longitud del 

tramo  a  rehabilitar,  ya  que  las  mangas  se  fabrican  a  medida,  quedado  completamente 

ajustadas a la tubería existente. 

o Rapidez de ejecución: habitualmente 1 jornada de trabajo por manga, pudiendo modificarse 

en  función  de  los  trabajos  preparatorios  de  bypass,  limpiezas  previas,  fresado  de  algún 

elemento penetrante, etc… 

o Obras en superficie limitadas ya que el acceso se hace por pozos de registro, sin necesidad de 

trabajos de obra civil (eliminación de anillos de tapas) dada las características de la obra. 

o Mínimo impacto en la ocupación de zonas públicas ya que los equipos sólo ocupan un carril o 

parte de la acera. 

o No es necesario interrumpir los servicios de alcantarillado, ya que el by‐pass permite desviar 

los efluentes aguas abajo o a redes adyacentes. 

o Se  realiza  sobre  cualquier  tipo de  tubería  (gres, hormigón,  fibrocemento, acero,  fundición, 

PVC, etc.). 

o Posibilidad de pasar por codos y hacer cambios de sección. 

o Se mejora la capacidad hidráulica de la antigua tubería por la disminución del coeficiente de 

rugosidad y la eliminación de juntas entre tubos, hasta un 35% más de caudal. 

o Menos  costoso que  el  cambio de  tubería,  en  el  coste del  cambio de  tubería  es necesario 

incluir además del precio de la tubería en sí, su colocación, la apertura de zanjas, reposición 

de pavimentos, las posibles roturas de otras redes (electricidad, gas, teléfono, etc.), así como 

el coste social y político causado por los cortes de tráfico y la duración de la obra civil. 
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o Larga  vida probada.  Las pruebas de envejecimiento  acelerado predicen una  vida útil de  al 

menos 50 años para la conducción rehabilitada. 

Se puede aplicar a una amplia gama de diámetros, desde 100 mm a 3.000mm, para canalizaciones 

por gravedad, la sección puede ser circular, ovoide, cuadrada, etc. 

Las  características  mecánicas  del  encamisado,  responden  a  las  especificaciones  en  vigor  en 

numerosos países donde  es  comercializado,  Las  especificaciones de base  son  las de  la  “American 

Society  for  Testing  and Materials”  de  acuerdo  con  la  norma ASTM  F1216‐98  –  “Rehabilitation  of 

Existing Pipelines and Conduits by the Inversion and Curing of a Resin‐ Impregnated Tube”. 

 

2.4.5. TRABAJOS PREVIOS AL ENCAMISADO 

Previamente al  inicio de  los  trabajos de  rehabilitación del  colector de hormigón de Ø 500 mm de 

diámetro, el contratista deberá realizar las siguientes gestiones: 

1. Conseguir  las  autorizaciones municipales  (Ayuntamiento de Burgos) para  la ocupación del 

espacio necesario durante el tiempo de ejecución de los trabajos. 

2. Organización con el Departamento de Tráfico de Burgos, y siguiendo sus directrices, para  la 

realización  de  los  cortes  necesarios,  así  como  la  señalización  de  los  posibles  desvíos 

necesarios  durante  la  ejecución. No  se  retirarán  los  vehículos  aparcados  junto  a  la  zona  de 

obras, salvo en  los casos estrictamente necesarios para  la ejecución de  los trabajos. Se deberá 

plantear el mantenimiento del corte durante las horas nocturnas en caso de ser necesario. 

A pesar del corte de tráfico a realizar, se deberá permitir el acceso a los garajes existentes en 

el ámbito de actuación, garantizando unas condiciones de seguridad y tránsito buenas. 

3. Notificación  pública:  El  contratista  hará  todo  lo  posible  por  mantener  el  servicio  de 

saneamiento durante  la duración  total de  la  rehabilitación. En  caso de que algún  colector 

quedase afectado, el máximo periodo de tiempo admisible sin servicio será de 12 horas. En 

caso de  ser necesaria una  interrupción más prolongada,  se  requerirá  su aprobación previa 

por parte de  la Propiedad. En este caso se pondrá en marcha un programa de notificación 

pública y se requerirá, como mínimo, que el contratista  informe a cada vivienda y  local con 

conexión al colector afectado de  la realización de  la obra y de  la fecha, hora y duración del 

periodo de interrupción. El contratista también facilitara lo siguiente: 

a) Aviso por  escrito  a  entregar  en  cada una de  las  viviendas  y  locales  comerciales  el día 

anterior  al  comienzo  de  la  obra  a  ejecutar  en  el  tramo  en  cuestión  y  un  número  de 

teléfono local del contratista al que los afectados puedan llamar para consultar sus dudas 

y comunicar los posibles problemas que pudieran surgir. 
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b) Contacto  personal  con  cualquier  vivienda  o  local  al  que  no  sea  posible  restablecer  el 

servicio en el plazo indicado. 

El  contratista  será  responsable  de  confirmar  las  ubicaciones  de  todas  las  acometidas  antes  de  la 

instalación y polimerización del tubo CIPP. 

Simultáneamente a la realización de estos trámites, la empresa constructora se pondrá en contacto 

con las empresas propietarias de las redes de servicios existentes para corroborar la existencia de los 

mismos, definiéndolos de una manera exacta y en caso de ser necesario se procederá a la reposición 

de las redes de servicios existentes afectados. 

Del mismo modo, tal y como se ha comentado en apartados anteriores, en la inspección del tramo a 

rehabilitar  se  han  observado  acumulaciones  de  sedimentos  en  varias  zonas  de  la  conducción  así 

como juntas entre tubos abiertas. 

Por tanto los trabajos previos necesarios para la rehabilitación del colector van a ser los siguientes: 

1. Inspección del tramo de canalización a rehabilitar mediante una cámara CCTV para evaluar el 

estado en el que se encuentra. 

2. Limpieza  previa  del  colector  con  camión  de  impulsión‐succión,  tantas  horas  como  sean 

necesarias, hasta que queden completamente libres de suciedad para la posterior instalación 

de las mangas. 

3. En caso de no ser efectiva la limpieza, fresado de incrustaciones e inspección exhaustiva con 

equipo robot fresador con cámara CCTV para la visualización de los trabajos. Se verificará el 

estado del colector, con  intención de saber si está completamente  limpio de sedimentos y 

libres de elementos penetrantes. 

4. Se señalizará todos los puntos de accesos  a los pozos y se realizará la apertura de los pozos 

de ataque y de salida. 

 

2.4.6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Finalizados  todos  los  trabajos previos al encamisado,  la  instalación de  la manga  flexible  se  realiza 

según los siguientes pasos: 

1. Emplazamiento de camiones y señalización de obra. 

2. Realización de un by‐pass  general que  recoja  los  vertidos de  las  aguas provenientes de  aguas 

arriba del colector y los lleve al mismo colector de San Pedro de Cardeña pero aguas debajo del 

pozo final de instalación de la manga, también se desviarán los caudales de las conducciones que 

desaguan en el colector principal, mediante pequeños bombeos y desvíos provisionales. 
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3. Montaje  de  andamio  para  la  inversión  de  la  manga  flexible  mediante  columna  de  agua  o 

instalación lanzador para la inversión de la manga flexible mediante presión de aire. 

4. En caso de calentamiento previsto mediante caldera de agua, aprovisionamiento de agua de  la 

red de  riego, o  camión  cisterna de agua bruta en el  caso que nos ocupa, mediante manguera 

flexible 

5. La  tabla  siguiente  indica el  tramo  a  rehabilitar,  longitud, diámetro  y espesor  a de  la manga  a 

instalar. 

POZO INICIAL  POZO FINAL  LONGITUD (m)  DIÁMETRO (mm)  ESPESOR (mm) 

Gs15  Gs0  443,3  500  9,0 

6. Una vez colocada la manga en el interior del colector se reemplaza el camión que transporta las 

mangas por  camión  con  caldera utilizando en  la medida posible el mismo espacio  sin  tener  la 

necesidad de recolocar los equipos de trabajo en el área de trabajo. 

7. Polimerización de la manga instalada mediante recirculación del agua a través de la manga por la 

caldera o mediante circulación de vapor, o cualquier otro método que realice el mismo proceso. 

Todo el proceso estará controlado por termopares que registran las temperaturas durante todo 

el proceso de calentamiento. 

8. Enfriamiento gradual del agua que contiene la manga hasta alcanzar temperatura ambiente. 

9. Corte de inicio y final de manga y media caña para cada uno de los pozos de registro intermedios, 

para ello se realiza la correspondiente señalización del pozo donde trabaja el operario. 

10. Rehabilitación de los pozos de registro existentes en el tramo de canalización de saneamiento a 

rehabilitar, tal y como se define en el presente proyecto. 

11. Ejecución de los nuevos pozos de registro definidos en el presente proyecto. 

12. Apertura de las acometidas mediante perforación de la manga, anulación de desvíos y restitución 

de  los  caudales  que  vierten  al  colector  rehabilitado.  Después  de  la  inspección  por  parte  del 

contratista del  tubo de  acometida, que  va desde  la  arqueta de  registro hasta  el  colector,  si  fuese 

necesaria su renovación, esta será realizada por Aguas de Burgos, sin incluir el entronque a aperturar. 

13. Cierre y adecuación de los pozos de ataque y salida a la rasante definitiva de la calzada, dejando 

el pavimento tal y como se encontraba antes de la ejecución de la obra. 
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2.4.7. PRUEBAS FINALES DE VERIFICACIÓN 

Finalizados  los trabajos de rehabilitación con manga continua, se realizará una  inspección  final con 

cámara CCTV para certificar cada uno de  los trabajos ejecutados y comprobar  la correcta ejecución 

de la obra. 

Se realizará una prueba de estanqueidad del  tramo encamisado que cumpla con  las prescripciones 

incluidas en la  “Guía Técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano” del CEDEX. 

 

2.4.8. AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO 

Las afecciones están concentradas y básicamente necesitarán el siguiente espacio: 

Calle San Pedro Cardeña:  

o Calzada comprendida entre  los cruces con  las calles Padre Diego Luis San Vitores y Timoteo 

Arnaiz. 

o Zona de aparcamiento aledaña a los pozos existentes en el colector. 

 

2.4.9. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se establece un plazo aproximado de dos (2) semanas para los trabajos de introducción de la manga 

de poliéster.  

Para la realización de todas las obras incluidas en este documento en la calle San Pedro de Cardeña 

se establece un plazo de ejecución de 2 meses.  

 

2.4.10. SEGURIDAD Y SALUD 

El contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud conforme a lo indicado en el Real Decreto 

1.627/1997, el cual deberá cumplir con lo indicado en el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto y 

que será entregado por Aguas de Burgos previo a la ejecución de la obra. 

Este  Plan  de  Seguridad  y  Salud  deberá  ser  aprobado  por  el  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud 

designado por Aguas de Burgos antes del inicio de los trabajos. 
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2.4.11. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSITICAS DE LA ACTUACIÓN 

A  continuación,  se  adjunta  un  resumen  con  las  actuaciones  a  realizar  en  la  calle  San  Pedro  de 

Cardeña, las cuales se encuentran más detalladas en el resto de apartados de esta documentación, y 

que servirán al contratista como base, para el estudio técnico y económico de la obra. 

 

CALLE SAN PEDRO Y CARDEÑA

DATOS DEL TRAMO DE ACTUACIÓN

 Ubicación: Calle San Pedro de Cardeña en  la calzada entre  las calles Padre Diego Luis San Vitores y  

Timoteo Arnaiz 

 Longitud del tramo: 443,30 metros 

 Sección tipo: Circular de diámetro 500 mm 

 Tipo de Conducción: Hormigón 

 Profundidad a generatriz inferior: 2,20 metros 

SOLUCIÓN ADOPTADA

 La solución adoptada consiste en la rehabilitación del colector de hormigón de Ø 500 mm utilizando 

una tecnología sin zanja como es la introducción de un encamisado de poliéster con manga continua 

impregnada con resina de poliéster. 

ACTUACIONES A REALIZAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

 Control de tráfico durante la ejecución de la obra, para lo cual se organizará con el Departamento de 

Tráfico de Burgos  los cortes necesarios, así como  la señalización de  los posibles desvíos necesarios 

durante  la ejecución. No se retirarán  los vehículos aparcados  junto a  la zona de obras, salvo en  los 

casos estrictamente necesarios para la ejecución de los trabajos. 

 Realización de un by‐pass general que recoja  los vertidos de  las aguas provenientes de aguas arriba 

del colector y los lleve al mismo colector de San Pedro de Cardeña pero aguas debajo del pozo final 

de instalación de la manga. También se desviarán los caudales de las conducciones que desaguan en 

el colector principal, mediante pequeños bombeos y desvíos provisionales. 

 Reposición de las redes de servicios existentes afectados en caso de ser necesario. 

 Inspección del tramo de canalización a rehabilitar mediante una cámara CCTV para evaluar el estado 

en el que se encuentra antes de la obra. 

 Limpieza previa del colector con camión de  impulsión‐succión,  tantas horas como sean necesarias, 

hasta que queden completamente libres de suciedad para la posterior instalación de las mangas. 

 En caso de no ser efectiva la limpieza, fresado de incrustaciones e inspección exhaustiva con equipo 

robot  fresador  con  cámara  CCTV  para  la  visualización  de  los  trabajos.  Se  verificará  el  estado  del 

colector, con  intención de saber si está completamente  limpio de sedimentos y  libres de elementos 

penetrantes. 

 Señalizar todos  los puntos de accesos a  los pozos Ejecución de pozos de ataque y de salida en caso 

que fuera necesario. 

 Realización  de  la  propia  rehabilitación  del  colector  de  Ø  500  mm  mediante  manga  continua 

impregnada con resina de poliéster. 

 Corte de inicio y final de la manga y media caña para cada uno de los pozos de registro intermedios, 

debiendo estar los mismos correctamente señalizados para avisar de la presencia de un trabajador. 

 Rehabilitación de los pozos de registro existentes en la canalización de saneamiento. 
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 Ejecución de los nuevos pozos de registro definidos en los documentos del presente proyecto. 

 Apertura de  las acometidas mediante perforación de  la manga. Después de    la  inspección por parte 

del contratista del tubo de acometida, que va desde la arqueta de registro hasta el colector, si fuese 

necesaria su renovación, esta será realizada por Aguas de Burgos, sin incluir el entronque a aperturar.

 Anulación de desvíos y restitución de los caudales que vierten al colector rehabilitado. 

 Cierre y adecuación de  los pozos de ataque y salida a  la rasante definitiva de  la calzada, dejando el 

pavimento tal y como se encontraba antes de la ejecución de la obra. 

 Se realizará una prueba de estanqueidad del colector en el tramo encamisado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano nº 1   Situación 

Plano nº 2   Planta General. Red de Saneamiento  

Plano nº 3   Perfiles longitudinales. Red de Saneamiento 

Plano nº 4  Detalles de la Red de Saneamiento 

 

 

 

 

 

PLANOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO  Nº 1 

SITUACIÓN 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO  Nº 2 

PLANTA GENERAL  
RED DE SANEAMIENTO 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO  Nº 3 

PERFILES 
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RED DE SANEAMIENTO 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO  Nº 4 

DETALLES DE LA RED 
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PRESPUESTO 
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2015 - 2016 

PRESUPUESTO – CALLE SAN PEDRO DE CARDEÑA  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES   
                                                    
01.01         m   CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO                                      
 Corte de pavimento con disco de diamante, hasta una profundidad de 20 cm., incluso replanteo.  
 Pozo de ataque 2 3,00 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 4,50 27,00 
 
01.02         m²  DEMOLICIÓN DE CALZADA EXISTENTE                                   
 Demolición de calzada existente en zanja, hasta 30 cm. de profundidad, incluso rigolas y sumideros,  
 con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero autorizado, incluso canon correspon-  
 diente.  
 Pozo de salida 1 3,00 2,00 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 3,47 20,82 
 
01.03         P.A. PARTIDA ALZADA DE REPOSICIÓN DE REDES DE SERVICIOS EXISTENTES     
 Partida Alzada de abono íntegro para la modificación, reposición de redes de servicios existentes, in-  
 cluyendo labores previas de identificación de las mismas, puesta nueva cota de las que sean nece-  
 sarias, reparación de arquetas, cámaras de telefónica y/o pozos de registro incluso reposición de  
 cerco y tapa de fundición, labores necesarias para su mantenimiento en servicio mientras duren las  
 obras, incluso by-pass para el abastecimiento y conducciones provisionales, completamente termi-  
 nado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 4.500,00 4.500,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ...................................................................................................  4.547,82 
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PRESUPUESTO – CALLE SAN PEDRO DE CARDEÑA  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
                                          
02.01         m³  EXCAVACIÓN EN POZOS DE REGISTRO                                   
 Excavación en pozos de registro, en todo tipo de terreno, incluso entibación y achique si fuera nece-  
 sario, carga sobre camión y explanación del fondo, incluso medios necesarios para trabajar entre el  
 resto de instalaciones existentes como Telefónica, Iberdrola, gas, etc, sin causar daños medido so-  
 bre perfil y completamente terminado.  
 Pozos saneamiento 4 1,80 2,50 25,45 c^2*p/4                                       
  
  _____________________________________________________  
 25,45 12,29 312,78 
 
02.02         m³  TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO                                 
 Transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo de los productos resultantes de la excavación, a  
 una distancia máxima de 10 km incluso canon de vertido.  
 Pozos saneamiento 4 1,80 2,50 25,45 c^2*p/4                                       
  
  _____________________________________________________  
 25,45 4,36 110,96 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  423,74 
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 CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS     
                                           
03.01         m³  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, EXTENDIDA Y COMPACTADA                  
 Zahorra Artificial ZA-25 árido silíceo, extendido y compactado al 100% del P.M. en parques y zonas  
 de juego de niños, como pavimento terrizo, incluso lámina anticontaminante, medido sobre perfil y  
 completamente terminado.  
 Pozo de ataque 1 3,00 3,00 0,25 2,25 
 Pozo de salida 1 3,00 3,00 0,25 2,25 
  _____________________________________________________  
 4,50 20,42 91,89 
 
03.02         m²  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI, CON 1 KG/M2                             
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, con una dotación de 1  
 Kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie, para reposición en zanja.  
 Pozo de ataque 1 3,00 3,00 9,00 
 Pozo de salida 1 3,00 3,00 9,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 1,35 24,30 
 
03.03         m²  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 CON 0,5 KG/M2                           
 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de  
 0,5 Kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. para reposición en zanja.  
 Pozo de ataque 1 3,00 3,00 9,00 
 Pozo de salida 1 3,00 3,00 9,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 1,00 18,00 
 
03.04         m²  EXTENSIÓN MEZCLA B. C. AC22 BASE G (G-20) ESP= 11 CM              
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base B60/70 G (G-20), de árido calizo, fabricada y puesta  
 en obra para reposición de zanja, de espesor 11 cm, extendida y compactada, totalmente terminada.  
 Pozo de ataque 1 3,00 3,00 9,00 
 Pozo de salida 1 3,00 3,00 9,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 19,94 358,92 
 
03.05         m²  EXTENSIÓN MEZCLA B. C. AC16 SURF D (D-12) ESP= 5 CM               
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B60/70 D (D-12), de árido silíceo, fabricada y puesta  
 en obra para reposición de zanja, de espesor 5 cm, extendido y compactado, totalmente terminada.  
 Pozo de ataque 1 3,00 3,00 9,00 
 Pozo de salida 1 3,00 3,00 9,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 11,41 205,38 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................................................  698,49 
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 CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE     
                                  
04.01         Ud  POZO DE REGISTRO PROFUNDIDAD MEDIA 2,5 M                          
 Pozo de registro de 1,10 m. de diámetro y profundidad media de 2,50 m., formados por piezas prefa-  
 bricadas de hormigón colocadas con mortero, solera de hormigón D-250, recogida de tubos, pates,  
 cerco y tapa de fundición, totalmente acabado.  
 Saneamiento 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 600,92 2.403,68 
 
04.02         Ud  DESPLAZAMIENTO EQUIPO DE LIMIPIEZA CONDUCCIONES                   
 Desplazamiento de equipo de limpieza de conducciones mediante camión mixto aspirador-impulsor  
 de lodos hasta la obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 785,00 785,00 
 
04.03         m   LIMPIEZA DE CONDUCCIONES CON CAMIÓN                               
 Trabajos de limpieza de colector de saneamiento mediante equipo mixto aspirador-impulsor de lodos.  
 Colector 500 mm 1 443,30 443,30 
  _____________________________________________________  
 443,30 9,08 4.025,16 
 
04.04         Ud  DESPLAZAMIENTO EQUIPO INSPECCIÓN                                  
 Desplazamiento de equipo de inspección de conducciones mediante cámara CCTV hasta la obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 650,00 650,00 
 
04.05         m   INSPECCIÓN DE CONDUCCIÓN CON CÁMARA                               
 Inspección de colector con equipo mediante cámara CCTV previa a la realización del encamisado.  
 Colector de 500 mm 1 443,30 443,30 
  _____________________________________________________  
 443,30 8,60 3.812,38 
 
04.06         Ud  DESPLAZAMIENTO DE ROBOT FRESADOR                                  
 Desplazamiento de furgón con robot fresador.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.500,00 1.500,00 
 
04.07         m   TRABAJOS PREVIOS DE ROBOT FRESADOR                                
 Utilización de robot fresador para la realización de trabajos previos al encamisado de la conducción  
 (raíces, acometidas penetrantes, juntas descolgadas, incrustaciones….), así como inspección final.  
 Colector 500 mm 1 443,30 443,30 
  _____________________________________________________  
 443,30 10,61 4.703,41 
 
04.08         Ud  PARTIDA ALZADA PARA LA REALIZACIÓN DE BY-PASS                     
 Partida alzada a justificar para la realización de un by-pass que desvíe el caudal del colector de 500  
 mm mientras se realicen los trabajos de introducción y curado de la camisa de poliéster impregnada  
 con resinas.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.500,00 1.500,00 
 
04.09         Ud  DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO REHABILITACIÓN CONDUCCIONES              
 Desplazamiento de equipos para la rehabilitación de conducciones mediante manga reversible auto-  
 portante.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 5.420,00 5.420,00 
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04.10         m   REHABILITACIÓN DE COLECTOR DIAMETRO 500 MM                        
 Rehabilitación colector de saneamiento gravedad circular diámetro nominal 500 mm por encamisado  
 con manga reversible autoportante, de espesor definido según ASTM 1216-09, nivel I, parcialmente  
 deteriorada, en una única instalación, incluido suministro de materiales, impregnación de mangas y  
 transporte a obra, instalación, polimerización, cortes e inspección final.  
 Colector 500 mm 443,3 443,30 
  _____________________________________________________  
 443,30 192,01 85.118,03 
 
04.11         Ud  APERTURA CON ROBOT FRESADOR ACOMETIDAS                            
 Unidad de apertura de acometida por equipo especializado en trabajos en condiciones de espacio  
 confinado, mediante robot fresador.  
 Acometidas 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 230,00 690,00 
04.12         Ud  REHABILITACIÓN DE POZO DE REGISTRO                                
 Rehabilitación de pozo de registro de 1,10 m. de diámetro y profundidad media de 2,50 m., formados  
 por piezas prefabricadas de hormigón colocadas con mortero, solera de hormigón D-250, recogida de  
 tubos, pates, cerco y tapa de fundición, totalmente acabado.  
 Pozo saneamiento 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 628,96 5.031,68 
04.13         Ud  P. A. PARA DESCUBRIR Y PONER A COTA TAPA POZO                     
 Partida alzada a justificar para el descubrimiento de tapa de pozo de registro ubicado en calzada, de-  
 bajo del aglomerado y posterior colocación a cota de pavimento.  
 Pozo Gs1 1 1,00 
 Pozo Gs4 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 200,00 400,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE ................................................................  116.039,34 
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 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD   
                                              
05.01         Ud  PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 Partida de Seguridad y salud a justificar  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 2.716,34 2.716,34 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  2.716,34 
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 CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD     
                                            
06.01         Ud  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN RED SANEAMIENTO                         
 Partida a justificar de Control de Calidad para ejecución de la prueba de estanqueidad en red de sa-  
 neamiento, siendo esta prueba realizada 1 vez cada 300 metros de canalización  
 Prueba de estanqueidad saneamiento 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 370,00 740,00 
06.02         Ud  TOMA DE MUESTRA DE HORMIGON                                       
 Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo ensayo de cono de Abrams y resistencia a com-  
 presión de una serie de 4 probetas, siendo la frecuencia de toma de 2 cada 100 m3  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 60,00 120,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  860,00 
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 CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS    
                                            
07.01         Ud  PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                    
 Partida a justificar de la gestión de los residuos generados en obra  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 2.652,19 2.652,19 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  2.652,19 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  127.937,92 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO – CALLE SAN PEDRO DE CARDEÑA  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
01 DEMOLICIONES ...................................................................................................................................................................  4.547,82 3,55 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  423,74 0,33 
03 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................................................................................................................  698,49 0,55 
04 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE ................................................................................................................................  116.039,34 90,70 
05 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  2.716,34 2,12 
06 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................  860,00 0,67 
07 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  2.652,19 2,07 
  ___________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 127.937,92 
 13,00 % Gastos generales .............................  16.631,93 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  7.676,28 
  ______________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 24.308,21 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  31.971,69 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO 184.217,82 
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA- AVENIDA REYES CATÓLICOS 

3.1. SITUACIÓN 

El tramo de la Avenida Reyes Católicos, en el que se realizarán las obras comprendidas en el presente 

Proyecto, se sitúa dentro del casco urbano de Burgos. 

Dicho tramo se encuentra entre las calles Antonio Machado y Soria, concentrándose la actuación 

proyectada en la acera de los números pares entre el 18 y 38. 

La ubicación de la zona objeto del Proyecto se indica en el plano nº 1 Situación. 

 

3.2. ESTADO ACTUAL 

La red de saneamiento en este tramo tiene dos ramales, el principal es un ovoide de hormigón de 

900x600 mm, el cual presenta problemas de impermeabilidad en las juntas de los tubos y uniones 

con los pozos, siendo su comportamiento estructural bueno. Este colector está ubicado a bastante 

profundidad en el borde exterior de la acera, discurriendo en su mayor parte debajo del bordillo. 

El ramal secundario discurre más cercano a la fachada de los edificios recogiendo las aguas fecales de 

sus acometidas y entronca al ramal principal en los pozos existentes. 

 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Debido a la profundidad a la que se encuentra el colector principal y la cercanía de los edificios se ha 

optado por el uso de una tecnología sin zanja como es la introducción en la conducción existente de 

un encamisado con manga continua impregnada con resina de poliéster. Dicha tecnología y el 

procedimiento a seguir es descrito en el siguiente apartado.  

Las acometidas al colector rehabilitado quedarán perforadas y en pleno funcionamiento. 

Los pozos de los tramos a sustituir se construirán con piezas prefabricadas de hormigón de diámetro 

interior 1,1 m, con un cono reductor en la parte superior y una tapa con marco de fundición de 600 

mm de diámetro tipo D-400. 
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3.4. ENCAMISADO DEL COLECTOR 

3.4.1. ANTECEDENTES 

Para evaluar el estado actual del colector y definir de forma más precisa su rehabilitación se ha 

procedido a realizar una inspección con cámara CCTV. De esta forma hemos obtenido una 

información concreta de las diferentes patologías y el estado estructural que presenta la conducción 

de cara a valorar y calcular los trabajos necesarios para la rehabilitación. 

No obstante, previo al inicio de la obra, el contratista deberá realizar una inspección con cámara 

CCTV para corroborar el estado en el que se encuentra el colector. 

En los tramos inspeccionados del ovoide se observa que su capacidad estructural esta casi intacta, 

existiendo pequeñas fisuras en algunas zonas de forma puntual, por lo que no hay inconvenientes 

que desaconsejen la rehabilitación mediante encamisado. 

También hay que mencionar que los pozos existentes entre el Gs1 al Gs5 están retranqueados 

aproximadamente 1 m respecto al eje del tubo. 

Dado el estado que presentaba el tramo a inspeccionar se realizó una limpieza del colector para 

quitar el material sedimentado existente, con lo que se consiguió que en la grabación con la cámara 

CCTV, se tuvieran mejores imágenes del estado del colector. 

Los datos del tramo a rehabilitar son los siguientes: 

o Ubicación: Avenida Reyes Católicos en la acera números pares entre el 18 y 38. 

o Longitud del tramo: 281,37 m. 

o Sección tipo: ovoide de 900/600 mm 

o Tipo de conducción: hormigón 

o Profundidad: 3,90 m (a la base del tubo) 

o Nivel freático: 1 m por encima de la base del tubo 

 

3.4.2. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

El tramo de colector a renovar entre los números 18 y 38 de la Avenida Reyes Católicos, presenta las 

siguientes características geométricas: 

POZO DISTANCIA A 
ORIGEN 

DISTANCIA 
PARCIAL COTA RASANTE PROFUNDIDAD 

Gs1 0,00 0,00 854,30 3,91 

Gs2 18,20 18,20 854,39 3,99 

Gs3 44,89 26,69 854,52 3,93 
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POZO DISTANCIA A 
ORIGEN 

DISTANCIA 
PARCIAL COTA RASANTE PROFUNDIDAD 

Gs4 66,62 21,72 854,63 3,88 

Gs5 91,23 24,61 854,75 3,63 

Gs6 107,62 16,38 854,84 3,75 

Gs7 131,71 24,09 854,96 3,60 

Gs8 193,17 61,46 855,26 3,67 

Gs9 256,25 63,07 855,58 3,53 

Gs10 281,37 25,12 855,71 3,68 

El tubo es de hormigón de sección ovoide de 900/600 mm y tiene numerosas acometidas tanto a 

tubo como a pozo a lo largo de todo el tramo. 

 

3.4.3. ESTADO ACTUAL DE LA RED DE COLECTORES 

Tras la inspección con CCTV del tramo de colector a rehabilitar en la Avenida de los Reyes Católicos 

se han identificado las siguientes deficiencias: 

• Separación entre juntas de tubos a lo largo del colector 

• Incrustaciones puntuales en laterales del colector 

• Pequeña fisura en el lateral a 12,2 m del pozo Gs10 al Gs8 

• Incrustación en la base que impide el avance de la cámara a 51,6 m del pozo Gs8 al Gs5 

• Incrustación de hormigón que impide el avance de la cámara a 65,7 m del pozo Gs3 al Gs8 

Tal como se ha detallado el colector presenta una buena estabilidad estructural de las secciones del 

ovoide de hormigón con alguna fisura e incrustaciones en laterales y base, y separación en algunas 

juntas de tubos como principales patologías. 

 

3.4.4. ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Tras los datos recopilados en la inspección con cámara se propone la rehabilitación del colector 

objeto de estudio con un encamisado con manga continua impregnada con resina poliéster. 

Se ha adoptado como mejor solución la rehabilitación del colector objeto del proyecto en dos 

tramos, disminuyendo de este modo el tiempo de ejecución de la obra y mejorando la continuidad 

en la rehabilitación. Al encamisar tramos de mayor longitud se evitan discontinuidades en estos 

puntos singulares, ya que se mantiene el encamisado en la parte inferior del tubo a su paso por los 

pozos de registro. 
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Por otra parte al suponer para el diseño de las mangas las condiciones más desfavorables según los 

datos de partida, se obtiene una conducción con mejor capacidad estructural e hidráulica que la 

existente. 

En la obra que nos ocupa, dado su emplazamiento no existirá impacto sobre el tráfico rodado pero si 

a los viandantes, ya que el colector discurre entre la acera y la zona de aparcamiento. Es necesario 

que las plazas de aparcamiento en la acera de los números pares entre el 18 y 38 de la Avenida de los 

Reyes Católicos queden libres en los días de instalación de la manga, así como delimitar la zona de los 

trabajos con valla y dejar un paso de anchura suficiente para el tránsito de los peatones. 

Además se verá afectada la zona donde se ubica el pozo en la intersección de la Avd. Reyes Católicos 

con la calle Antonio Machado, ocupando parte de la calzada de esta última, debiendo cortar el carril 

más cercano a la acera. 

En general, las principales características de las tuberías rehabilitadas por dicho procedimiento, son 

las siguientes: 

o El encamisado es autoportante. El espesor de la manga se calcula para cada obra en 

particular según la norma de cálculo ASTMF1216b, para que sea capaz de soportar las cargas 

externas (de tierras, de tráfico, etc.) y sin que sea necesario que la conducción existente 

tenga que aportar capacidad estructural. 

o Resistencia química según la resina elegida. Para utilización con efluentes domésticos 

urbanos se utiliza una resina poliéster de alta calidad que, a la vez que proporciona 

inmejorables características estructurales y de durabilidad, es totalmente estable para 

valores de pH comprendidos entre 2 y 10 y temperaturas del efluente de hasta 40 ºC. 

o No existe limitación en cuanto a forma o tamaño de sección, ni en cuanto a la longitud del 

tramo a rehabilitar, ya que las mangas se fabrican a medida, quedado completamente 

ajustadas a la tubería existente. 

o Rapidez de ejecución: habitualmente 1 jornada de trabajo por manga, pudiendo modificarse 

en función de los trabajos preparatorios de bypass, limpiezas previas, fresado de algún 

elemento penetrante, etc… 

o Obras en superficie limitadas ya que el acceso se hace por pozos de registro, sin necesidad de 

trabajos de obra civil (eliminación de anillos de tapas) dada las características de la obra 

licitada. 

o Mínimo impacto en la ocupación de zonas públicas ya que los equipos sólo ocupan un carril o 

parte de la acera. 

o No es necesario interrumpir los servicios de alcantarillado, ya que el by-pass permite desviar 

los efluentes aguas abajo o a redes adyacentes. 
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o Se realiza sobre cualquier tipo de tubería (gres, hormigón, fibrocemento, acero, fundición, 

PVC, etc,). 

o Posibilidad de pasar por codos y hacer cambios de sección. 

o Se mejora la capacidad hidráulica de la antigua tubería por la disminución del coeficiente de 

rugosidad y la eliminación de juntas entre tubos, hasta un 35% más de caudal. 

o Menos costoso que el cambio de tubería, en el coste del cambio de tubería es necesario 

incluir además del precio de la tubería en sí, su colocación, la apertura de zanjas, reposición 

de pavimentos, las posibles roturas de otras redes (electricidad, gas, teléfono, etc,), así como 

el coste social y político causado por los cortes de tráfico y la duración de la obra civil. 

o Larga vida probada. Las pruebas de envejecimiento acelerado predicen una vida útil de al 

menos 50 años para la conducción rehabilitada. 

Se puede aplicar a una amplia gama de diámetros, desde 100 mm a 3,000mm, para canalizaciones 

por gravedad, la sección puede ser circular, ovoide, cuadrada, etc. 

Las características mecánicas del encamisado, responden a las especificaciones en vigor en 

numerosos países donde es comercializado, Las especificaciones de base son las de la “American 

Society for Testing and Materials” de acuerdo con la norma ASTM F1216-98 – “Rehabilitation of 

Existing Pipelines and Conduits by the Inversion and Curing of a Resin- Impregnated Tube”. 

 

3.4.5. TRABAJOS PREVIOS AL ENCAMISADO 

Previo al inicio de los trabajos de rehabilitación del ovoide de hormigón de dimensiones 900/600 

mm, el contratista deberá realizar los siguientes trámites: 

1. Conseguir las autorizaciones municipales (Ayuntamiento de Burgos) para la ocupación del 

espacio necesario durante el tiempo de ejecución de los trabajos. 

2. Organizar con el Departamento de tráfico de Burgos, la realización del corte del carril más 

cercano a la acera de Antonio Machado en la zona de intersección con la Avenida Reyes 

Católicos, debido a que el pozo final se ubica en la citada intersección. 

Igualmente, el contratista se encargará de organizar con la Policía Local que durante la 

ejecución de las obras las plazas de aparcamiento en la acera de los números pares entre el 

18 y 38 queden libres para poder ejecutar los trabajos de instalación de la manga sin 

problemas. 

3. Del mismo modo, antes del comienzo de los trabajos propiamente dichos, se habilitara una 

zona de paso para los viandantes en el ámbito de actuación de la obra, debiendo estas zonas 

tener una anchura suficiente pare el paso de los peatones y estar separadas de la zona de 

trabajo con vallas opacas. 
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1. Notificación pública: El contratista hará todo lo posible por mantener el servicio de 

saneamiento durante la duración total de la rehabilitación. En caso de que algún colector 

quedase afectado, el máximo periodo de tiempo admisible sin servicio será de 12 horas. En 

caso de ser necesaria una interrupción más prolongada, se requerirá su aprobación previa 

por parte de la Propiedad. En este caso se pondrá en marcha un programa de notificación 

pública y se requerirá, como mínimo, que el contratista informe a cada vivienda y local con 

conexión al colector afectado de la realización de la obra y de la fecha, hora y duración del 

periodo de interrupción. El contratista también facilitara lo siguiente: 

a) Aviso por escrito a entregar en cada una de las viviendas y locales comerciales el día 

anterior al comienzo de la obra a ejecutar en el tramo en cuestión y un número de 

teléfono local del contratista al que los afectados puedan llamar para consultar sus dudas 

y comunicar los posibles problemas que pudieran surgir. 

b) Contacto personal con cualquier vivienda o local al que no sea posible restablecer el 

servicio en el plazo indicado. 

En caso de ser necesario, tanto para el tráfico rodado como el peatonal, el contratista dotará a la 

obra de los señalistas necesarios, con amplia experiencia en obras similares, para garantizar las 

condiciones de seguridad necesarias.  

Simultáneamente a la realización de estos trámites, la empresa constructora se pondrá en contacto 

con las empresas propietarias de las redes de servicios existentes para corroborar la existencia de los 

mismos, definiéndolos de una manera exacta y en caso de ser necesario se procederá a la reposición 

de las redes de servicios existentes afectados. 

Para concluir con estas tareas previas, se procederá al desmontaje, retirada y transporte a los 

almacenes municipales de los elementos susceptibles de recuperación que se ubiquen en la zona de 

actuación y afecten al normal desarrollo de la obra. 

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, en la inspección del tramo a rehabilitar se han 

observado incrustaciones de sedimentos y hormigón en varios puntos de la conducción así como 

juntas entre tubos abiertas. 

Por tanto los trabajos previos necesarios para la rehabilitación del colector van a ser los siguientes: 

1. Inspección del tramo de canalización a rehabilitar mediante una cámara CCTV para evaluar el 

estado en el que se encuentra. 

2. Limpieza previa del colector con camión de impulsión-succión, tantas horas como sean 

necesarias, hasta que queden completamente libres de suciedad para la posterior instalación 

de las mangas. 
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3. En caso de no ser efectiva la limpieza, fresado de incrustaciones e inspección exhaustiva con 

equipo robot fresador con cámara CCTV para la visualización de los trabajos. Se verificará el 

estado del colector, con intención de saber si está completamente limpio de sedimentos y 

libres de elementos penetrantes. 

4. Se señalizará todos los puntos de accesos  a los pozos y se realizará la apertura de los pozos 

de ataque y de salida tal y como vienen definidos en los apartados del presente proyecto. 

 

3.4.6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Finalizados todos los trabajos previos al encamisado, la instalación de la manga flexible se realiza 

según los siguientes pasos: 

1. Emplazamiento de camiones y señalización de obra. 

2. Realización de un by-pass que desvíe los vertidos de las aguas provenientes de aguas arriba del 

colector a otro pozo aguas abajo del tramo a encamisar o succión con camión bomba que 

extraiga y almacene el caudal mientras duran los trabajos. También se desviarán los caudales de 

las conducciones que desaguan en el colector principal y las acometidas, mediante pequeños 

bombeos y desvíos provisionales. 

3. Montaje de andamio para la inversión de la manga flexible mediante columna de agua o 

instalación lanzador para la inversión de la manga flexible mediante presión de aire. 

4. En caso de calentamiento previsto mediante caldera de agua, aprovisionamiento de agua de la 

red de riego, o camión cisterna de agua bruta en el caso que nos ocupa, mediante manguera 

flexible 

5. La tabla siguiente indica el tramo a rehabilitar, longitud, diámetro y espesor a de la manga a 

instalar. 

POZO INICIAL POZO FINAL LONGITUD (m) DIMENSIONES (mm) ESPESOR 
(mm) 

GS1 Gs10 281,37 Ov. 900/600 15 

6. Una vez colocada la manga en el interior del colector se reemplaza el camión que transporta las 

mangas por camión con caldera utilizando en la medida posible el mismo espacio sin tener la 

necesidad de recolocar los equipos de trabajo en el área de trabajo. 

7. Polimerización de la manga instalada mediante recirculación del agua a través de la manga por la 

caldera o mediante circulación de vapor, o cualquier otro método que realice el mismo proceso. 

Todo el proceso estará controlado por termopares que registran las temperaturas durante todo 

el proceso de calentamiento. 

8. Enfriamiento gradual del agua que contiene la manga hasta alcanzar temperatura ambiente. 
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9. Corte de inicio y final de manga y media caña para cada uno de los pozos de registro intermedios, 

para ello se realiza la correspondiente señalización del pozo donde trabaja el operario. 

10. Rehabilitación de los pozos de registro existentes en el tramo de canalización de saneamiento a 

rehabilitar, tal y como se define en el presente proyecto. 

11. Ejecución de los nuevos pozos de registro definidos en el presente proyecto. 

12. Apertura de las acometidas mediante perforación de la manga, anulación de desvíos y restitución 

de los caudales que vierten al colector rehabilitado. Después de  la inspección por parte del 

contratista del tubo de acometida, que va desde la arqueta de registro hasta el colector, si fuese 

necesaria su renovación, esta será realizada por Aguas de Burgos. 

13. Cierre y adecuación de los pozos de ataque y salida a la rasante definitiva de la calzada, 

renovando el pavimento deteriorado, bien de calzada o de acera, tal y como se encontraba antes 

de la ejecución de la obra. 
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3.4.7. PRUEBAS FINALES DE VERIFICACIÓN 

Finalizados los trabajos de rehabilitación con manga continua, se realizará una inspección final con 

cámara CCTV para certificar cada uno de los trabajos ejecutados. 

Se realizará una prueba de estanqueidad del tramo encamisado que cumpla con las prescripciones 

incluidas en la  “Guía Técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano” del CEDEX. 

 

3.4.8. AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO 

Las afecciones están concentradas y básicamente necesitarán el siguiente espacio: 

Avd. Reyes Católicos:  

o Parte de la acera en una anchura de 4 m aproximadamente 

o Zona de aparcamiento en batería aledaña al tramo a rehabilitar cercana a los pozos donde se 

introduce la camisa para instalar los camiones y la grúa necesaria para los trabajos. 

Calle Antonio Machado: 

o Carril anexo a la acera que cruza con la proveniente de la Avd. Reyes Católicos, donde se 

sitúa el último pozo del tramo a rehabilitar. 

 

3.4.9. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se establece un plazo aproximado de dos (2) semanas para los trabajos de introducción de la manga 

de poliéster.  
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Para la realización de todas las obras incluidas en este documento en la Avenida Reyes Católicos se 

establece un plazo de ejecución de 2 meses.  

 

3.4.10. SEGURIDAD Y SALUD 

El contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud conforme a lo indicado en el Real Decreto 

1.627/1997, el cual deberá cumplir con lo indicado en el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto y 

que será entregado por Aguas de Burgos previo a la ejecución de la obra. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud 

designado por Aguas de Burgos antes del inicio de los trabajos. 

 

3.4.11. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSITICAS DE LA ACTUACIÓN 

A continuación, se adjunta un resumen con las actuaciones a realizar en la Avenida Reyes Católicos, 

las cuales se encuentran más detalladas en el resto de apartados de esta documentación, y que 

servirán al contratista como base, para el estudio técnico y económico de la obra. 

 

AVENIDA REYES CATÓLICOS 
DATOS DEL TRAMO DE ACTUACIÓN 

• Ubicación: Avenida Reyes Católicos en la acera de números pares entre el 18 y 38. 
• Longitud del tramo: 281,37 metros 
• Sección tipo: Ovoide de 900/600 mm 
• Tipo de Conducción: Hormigón 
• Profundidad: 3,90 metros (a la base del tubo) 

SOLUCIÓN ADOPTADA 
• La solución adoptada consiste en la rehabilitación del ovoide de hormigón de 900/600 mm utilizando 

una tecnología sin zanja como es la introducción de un encamisado de poliéster con manga continua 
impregnada con resina de poliéster. 

ACTUACIONES A REALIZAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 
• Control de tráfico durante la ejecución de la obra, para lo cual se organizará con el Departamento de 

Tráfico de Burgos el corte del carril más cercano a la acera en la Calle Antonio Machado, debido a que 
el pozo de inicio se ubica en el carril derecho de la citada calle con la Avenida Reyes Católicos. 

• Igualmente, el contratista se encargará con la Policía Local que durante la ejecución de la obra las 
plazas de aparcamiento en la acera de los números pares entre el 18 y 38 queden libres para poder 
ejecutar la instalación de la manga. 

• Previsión de zonas de paso para los viandantes en la zona de actuación, debiendo estas zonas tener  
anchura suficiente para el paso de los peatones y estar separadas de la zona de trabajos con vallas 
opacas. 

• Realización de un by-pass general que recoja los vertidos de las aguas provenientes de aguas arriba 

MEMORIA – AVENIDA REYES CATÓLICOS       Página | 11  
 



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PLIEGO PARA LA REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE 
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN ZANJA EN OBRAS DE LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE 2015 - 2016 
 

AVENIDA REYES CATÓLICOS 
del colector y los lleve al mismo colector de Avenida Reyes Católicos pero aguas abajo del pozo final 
de instalación de la manga.  
También se desviarán los caudales de las conducciones que desaguan en el colector principal, 
mediante pequeños bombeos y desvíos provisionales. 

• Reposición de las redes de servicios existentes afectados en caso de ser necesario. 
• Desmontaje, retirada y transporte a los almacenes municipales de los elementos susceptibles de 

recuperación que se ubiquen en la zona de actuación y afecten al normal desarrollo de la obra. 
• Inspección del tramo de canalización a rehabilitar mediante una cámara CCTV para evaluar el estado 

en el que se encuentra antes de la obra. 
• Limpieza previa del colector con camión de impulsión-succión, tantas horas como sean necesarias, 

hasta que queden completamente libres de suciedad para la posterior instalación de las mangas. 
• En caso de no ser efectiva la limpieza, fresado de incrustaciones e inspección exhaustiva con equipo 

robot fresador con cámara CCTV para la visualización de los trabajos. Se verificará el estado del 
colector, con intención de saber si está completamente limpio de sedimentos y libres de elementos 
penetrantes. 

• Señalizar todos los puntos de accesos a los pozos. 
• Ejecución de pozos de ataque y de salida en caso que fuera necesario. 
• Realización de la propia rehabilitación del colector mediante manga continua impregnada con resina 

de poliéster, con todas las operaciones necesarias para su correcta instalación. 
• Corte de inicio y final de la manga y media caña para cada uno de los pozos de registro intermedios, 

debiendo estar los mismos correctamente señalizados para avisar de la presencia de un trabajador 
• Rehabilitación de los pozos de registro existentes en la canalización de saneamiento. 
• Ejecución de los nuevos pozos de registro definidos en los documentos del presente proyecto. 
• Apertura de las acometidas mediante perforación de la manga. Después de  la inspección por parte 

del contratista del tubo de acometida, que va desde la arqueta de registro hasta el colector, si fuese 
necesaria su renovación, esta será realizada por Aguas de Burgos. 

• Anulación de desvíos y restitución de los caudales que vierten al colector rehabilitado. 
• Cierre y adecuación de los pozos nuevos, así como los pozos de ataque y salida a la rasante definitiva 

de la calzada, renovando el pavimento deteriorado por la ejecución de la obra. 
• Se realizará una prueba de estanqueidad del colector en el tramo encamisado. 
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Plano nº 1   Situación 

Plano nº 2   Planta General. Red de Saneamiento  

Plano nº 3   Perfiles longitudinales. Red de Saneamiento 

Plano nº 4  Detalles de la Red de Saneamiento 
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PLANO  Nº 2 

PLANTA GENERAL  
RED DE SANEAMIENTO 
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PRESPUESTO 
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ABASTECIMIENTO MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN ZANJA EN OBRAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE 
2015 - 2016 

PRESUPUESTO – AVENIDA REYES CATÓLICOS   
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES   
                                                    
01.01         m   CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO                                      
 Corte de pavimento con disco de diamante, hasta una profundidad de 20 cm., incluso replanteo.  
 Cruce Santo Domingo de Silos 2 11,50 23,00 
  _____________________________________________________  
 23,00 4,50 103,50 
 
01.02         m²  DEMOLICIÓN DE CALZADA EXISTENTE                                   
 Demolición de calzada existente en zanja, hasta 30 cm. de profundidad, incluso rigolas y sumideros,  
 con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero autorizado.  
 Cruce Santo Domingo de Silos 1 11,50 1,20 13,80 
  _____________________________________________________  
 13,80 3,47 47,89 
 
01.03         m²  DEMOLICIÓN DE ACERA Y APARCAMIENTO EXISTENTE                      
 Demolición de acera y aparcamiento existente, incluso hormigón de base y bordillo, con carga y  
 transporte de los productos resultantes a vertedero autorizado.  
 Pozo de ataque 1 3,00 3,00 9,00 
 Pozo de salida 1 3,00 3,00 9,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 9,82 176,76 
 
01.04         P.A. PARTIDA ALZADA DE REPOSICIÓN DE REDES DE SERVICIOS EXISTENTES     
 Partida Alzada de abono íntegro para la modificación, reposición de redes de servicios existentes, in-  
 cluyendo labores previas de identificación de las mismas, puesta nueva cota de las que sean nece-  
 sarias, reparación de arquetas, cámaras de telefónica y/o pozos de registro incluso reposición de  
 cerco y tapa de fundición, labores necesarias para su mantenimiento en servicio mientras duren las  
 obras, incluso by-pass para el abastecimiento y conducciones provisionales, completamente termi-  
 nado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 3.000,00 3.000,00 
 
01.05         P.A. PARTIDA ALZADA DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS     
 Partida Alzada a justificar para el desmontaje, retirada y transporte a los almacenes municipales de  
 todos los elementos susceptibles de recuperación, como mobiliario, señalización, elementos de alum-  
 brado, correos y tráfico.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 2.000,00 2.000,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ...................................................................................................  5.328,15 
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PRESUPUESTO – AVENIDA REYES CATÓLICOS   
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
                                           
02.01         m³  EXCAVACIÓN EN POZOS DE REGISTRO                                   
 Excavación en pozos de registro, en todo tipo de terreno, incluso entibación y achique si fuera nece-  
 sario, carga sobre camión y explanación del fondo, incluso medios necesarios para trabajar entre el  
 resto de instalaciones existentes como telefónica, iberdrola, gas, etc, sin causar daños medido sobre  
 perfil y completamente terminado.  
 Pozos saneamiento 3 1,80 1,50 11,45 c^2*p/4                                       
  
  _____________________________________________________  
 11,45 12,29 140,72 
 
02.02         m³  TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO                                 
 Transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo de los productos resultantes de la excavación, a  
 una distancia máxima de 10 km.  
 Pozos saneamiento 3 1,80 1,50 11,45 c^2*p/4                                       
  
  _____________________________________________________  
 11,45 4,36 49,92 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  190,64 
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 CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS       
                                         
03.01         m³  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, EXTENDIDA Y COMPACTADA                  
 Zahorra artificial ZA-25 árido silíceo, extendido y compactado al 100% del P.M. en paquete de firme  
 de acera o calzada, como pavimento terrizo, incluso lámina anticontaminante, medido sobre perfil y  
 completamente terminado.  
 Pozo de ataque 1 3,00 3,00 0,25 2,25 
 Pozo de salida 1 3,00 3,00 0,25 2,25 
  _____________________________________________________  
 4,50 20,42 91,89 
 
03.02         m³  HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN ACERAS                                  
 Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm2 de R.C., como base de aceras y aparcamientos, incluso  
 vertido y colocación, completamente acabado.  
 Pozo de salida 1 3,00 2,00 0,12 0,72 
  _____________________________________________________  
 0,72 69,96 50,37 
 
03.03         m²  BALDOSA HIDRÁULICA TERRAZO USO EXTERIOR                           
 Baldosa hidráulica de alta calidad de terrazo, para uso exterior en aceras, de dimensiones 30x30  
 cm., tomadas con mortero de cemento de consistencia plástica, incluso rejuntado con lechada de ce-  
 mento y limpieza del pavimento, totalmente acabado.  
 Pozo de salida 1 3,00 2,00 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 25,47 152,82 
 
03.04         m²  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI, CON 1 KG/M2                             
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, con una dotación de 1  
 Kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie para reposición en zanja.  
 Pozo de ataque 1 3,00 3,00 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 1,35 12,15 
 
03.05         m²  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 CON 0,5 KG/M2                           
 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de  
 0,5 Kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. para reposición en zanja.  
 Pozo de ataque 1 3,00 3,00 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 1,00 9,00 
 
03.06         m²  EXTENSIÓN MEZCLA B. C. AC22 BASE G (G-20) ESP= 11 CM              
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base B60/70 G (G-20), de árido calizo, fabricada y puesta  
 en obra para reposición de zanja, de espesor 11 cm, extendida y compactada, totalmente terminada.  
 Pozo de ataque 1 3,00 3,00 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 19,94 179,46 
 
03.07         m²  EXTENSIÓN MEZCLA B. C. AC16 SURF D (D-12) ESP= 5 CM               
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B60/70 D (D-12), de árido silíceo, fabricada y puesta  
 en obra para reposición de zanja, de espesor 5 cm, extendido y compactado, totalmente terminada.  
 Pozo de ataque 1 3,00 3,00 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 11,41 102,69 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................................................  598,38 
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 CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE   
                                    
04.01         Ud  POZO DE REGISTRO PROFUNDIDAD MEDIA 3,5 M                          
 Pozo de registro de 1,10 m. de diámetro y profundidad media de 3,50 m., formados por piezas prefa-  
 bricadas de hormigón colocadas con mortero, solera de hormigón, recogida de tubos, pates, cerco y  
 tapa de fundición clase D-250, totalmente acabado.  
 Saneamiento 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 707,94 2.123,82 
 
04.02         Ud  DESPLAZAMIENTO EQUIPO DE LIMIPIEZA CONDUCCIONES                   
 Desplazamiento de equipo de limpieza de conducciones de saneamiento visitables mediante equipo  
 mixto aspirador-impulsor de lodos hasta la obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 785,00 785,00 
 
04.03         Ud  LIMPIEZA DE CONDUCCIONES CON CAMIÓN                               
 Trabajos de limpieza de colectores de saneamiento visitables mediante equipo mixto aspirador-impul-  
 sor de lodos.  
 Colector 1 281,40 281,40 
  _____________________________________________________  
 281,40 12,95 3.644,13 
 
04.04         Ud  DESPLAZAMIENTO EQUIPO INSPECCIÓN                                  
 Desplazamiento de equipo de inspección de conducciones mediante cámara CCTV hasta la obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 650,00 650,00 
 
04.05         Ud  INSPECCIÓN DE CONDUCCIÓN CON CÁMARA                               
 Inspección de colector con equipo mediante cámara CCTV previa a la realización del encamisado.  
 Colector 1 281,40 281,40 
  _____________________________________________________  
 281,40 8,17 2.299,04 
 
04.06         Ud  DESPLAZAMIEMTO EQUIPO TRABAJO ESPACIO CONFINADO                   
 Desplazamiento de equipo especializado en trabajos en condiciones de espacio confinado para traba-  
 jos previos de fresados de raíces, sedimentación y cualquier obstáculo que impida la correcta instala-  
 ción de la manga.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.500,00 1.500,00 
 
04.07         Ud  TRABAJO EQUIPO ESPACIO CONFINADO                                  
 Trabajos previos de equipo especializado en trabajos en condiciones de espacio confinado para fre-  
 sados de raíces, sedimentación y cualquier obstáculo que impida la correcta instalación de la manga.  
 Colector 1 281,40 281,40 
  _____________________________________________________  
 281,40 15,14 4.260,40 
 
04.08         Ud  PARTIDA ALZADA PARA LA REALIZACIÓN DE BY-PASS                     
 Partida alzada a justificar para la realización de un by-pass que desvíe el caudal del colector de 500  
 mm mientras se realicen los trabajos de introducción y curado de la camisa de poliéster impregnada  
 con resinas.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 2.000,00 2.000,00 
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04.09         Ud  DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO REHABILITACIÓN CONDUCCIONES              
 Desplazamiento de equipos para la rehabilitación de conducciones mediante manga reversible auto-  
 portante.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 5.420,00 5.420,00 
 
04.10         m   REHABILITACIÓN DE COLECTOR OVOIDE 900X600 MM                      
 Rehabilitación colector de saneamiento gravedad sección ovoide 900x600 mm por encamisado con  
 manga reversible autoportante, de espesor definido según ASTM 1216-09, nivel I, parcialmente dete-  
 riorada, en dos únicas instalaciones, incluido suministro de materiales, impregnación de mangas y  
 transporte a obra, instalación, polimerización y cortes e inspección final.  
 Colector 281,4 281,40 
  _____________________________________________________  
 281,40 318,71 89.684,99 
 
04.11         Ud  APERTURA ACOMETIDAS A COLECTOR PRINCIPAL                          
 Unidad de apertura de acometida por equipo especializado en trabajos en condiciones de espacio  
 confinado.  
 Acometida 10 10,00 
 Sumideros 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 11,00 230,00 2.530,00 
 
04.12         Ud  REHABILITACIÓN DE POZO DE REGISTRO                                
 Rehabilitación de pozo de registro de 1,10 m. de diámetro y profundidad media de 2,50 m., formados  
 por piezas prefabricadas de hormigón colocadas con mortero, solera de hormigón D-250, recogida de  
 tubos, pates, cerco y tapa de fundición, totalmente acabado.  
 Pozo saneamiento 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 626,66 4.386,62 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE ................................................................  119.284,00 
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 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD     
                                             
05.01         Ud  PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 Partida a justificar de Seguridad y Salud  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 2.885,12 2.885,12 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  2.885,12 
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 CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD   
                                              
06.01         Ud  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN RED DE SANEAMIENTO                      
 Partida a justificar de Control de Calidad para ejecución de la prueba de estanqueidad en red de sa-  
 neamiento, siendo esta prueba realizada 1 vez cada 300 metros de canalización  
 Prueba de estanqueidad de 1 1,00 
 saneamiento  
  _____________________________________________________  
 1,00 370,00 370,00 
06.02         Ud  TOMA DE MUESTRA DE HORMIGON                                       
 Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo ensayo de cono de Abrams y resistencia a com-  
 presión de una serie de 4 probetas, siendo la frecuencia de toma de 2 cada 100 m3  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 60,00 120,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  490,00 
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 CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS    
                                            
07.01         Ud  PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                    
 Partida a justificar de la gestión de los residuos generados en obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.472,44 1.472,44 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  1.472,44 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  130.248,73 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO – AVENIDA REYES CATÓLICOS  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
01 DEMOLICIONES ...................................................................................................................................................................  5.328,15 4,09 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  190,64 0,15 
03 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................................................................................................................  598,38 0,46 
04 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE ................................................................................................................................  119.284,00 91,58 
05 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  2.885,12 2,22 
06 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................  490,00 0,38 
07 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  1.472,44 1,13 
  ___________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 130.248,73 
 13,00 % Gastos generales .............................  16.932,33 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  7.814,92 
  ______________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 24.747,25 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  32.549,16 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO 187.545,14 
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4. MEMORIA DESCRIPTIVA - CALLE VITORIA  

4.1. SITUACIÓN 

El tramo de la calle Vitoria, en el que se realizarán las obras comprendidas en el presente Proyecto, 

se sitúa dentro del casco urbano de Burgos. 

Dicho tramo se encuentra comprendido entre las calles Pedro Alfaro y Juan Ramón Jiménez, 

actuando en la acera y vía de servicio existente en los números pares del 230 al 256. 

La ubicación de la zona objeto del Proyecto se indica en el plano nº 1 Situación. 

 

4.2. ESTADO ACTUAL 

La tubería de agua potable de este tramo es de fibrocemento de 300 mm de diámetro, por lo que es 

necesario renovarla aprovechando la sustitución del colector de alcantarillado ya que comparten 

trazado. 

 

4.3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución adoptada consiste en aprovechar el tubo de fibrocemento existente e introducir por su 

interior un tubo de polietileno de alta densidad, PE-100, en un tramo de aproximadamente 260 m. 

El método adoptado es el de entubado ajustado el cual consiste en introducir una tubería de un 

diámetro exterior ligeramente superior al diámetro interior de la tubería a renovar, para lo cual se 

utiliza un aro reductor y una fuerza de tracción para permitir su instalación. 

La tubería de PEAD es de PN-10 atm y de diámetro nominal 315 mm. Aunque se reduce el diámetro 

interior a 270 mm, la capacidad hidráulica de la nueva tubería es suficiente para suministrar el caudal 

necesario para las viviendas de la zona. Con esta solución se consigue reducir la superficie de acera y 

calzada a demoler y la zanja a excavar, produciéndose en la obra menos residuos. También se 

disminuyen las afecciones al tráfico y a los peatones. 

La conexión de los ramales renovados con la red existente, se ejecutará en los mismos lugares que en 

la actualidad, estando estos pozos de registro ubicados en las aceras de las calles Pedro Alfaro y Juan 

Ramón Jiménez, por lo que se renovará la tubería en los cruces con las calles mencionadas 

anteriormente. También se sustituirán las válvulas existentes en la zona de conexión en la calle Pedro 

Alfaro.  
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Los pozos se ejecutarán con tubo de PVC compacto a modo de encofrado perdido, de 400 mm de 

diámetro para las válvulas de 150 y 200 mm y de 315 mm para válvulas de 100 mm. Contarán con un 

recrecido de fábrica de ladrillo hasta media asta. Dispondrán de un marco y tapa de fundición de 

50x50 cm o 40x40 cm. En su interior se instalará la válvula de compuerta de cierre elástico, con 

cuerpo de fundición nodular PN-16 atm. 

Para las válvulas de diámetro nominal 250 y 300 mm los pozos serán prefabricados con anillos de 

hormigón de 1,1 m de diámetro interior y cono reductor hasta 0,6 m. Dispondrán de un marco y tapa 

de fundición de Ø 600 mm tipo D-400.  

Las piezas especiales como codos y tés se anclarán con dados de hormigón armado para que 

soporten la fuerza del agua a presión que discurre por ellas. 

 

4.4. ENTUBADO AJUSTADO 

Este sistema consiste en la introducción de la nueva tubería con un diámetro exterior ligeramente 

superior al diámetro interior de la tubería a renovar. Para su instalación, la tubería se fuerza 

mediante tracción a través de un aro de reducción que permite una reducción de diámetro del 10%. 

Esta reducción se mantiene mientras se realiza el esfuerzo de tracción generado por un cabrestante 

de tiro, esto permite que el tubo de polietileno sea fácilmente deslizado a través de la tubería 

mediante un equipo de tiro hidráulico o un cabrestante.  

Una vez sometido al proceso de reducción e instalado en el interior de la nueva tubería, se libera la 

tensión y la tubería expande elásticamente hasta ajustarse completamente al interior de la tubería 

actual,  eliminando completamente el espacio anular, de manera que se aprovecha al máximo la 

sección hidráulica, disminuyendo únicamente en el espesor de la nueva tubería. 

En este tramo a renovar se introduciría por el interior de la tubería existente de fibrocemento, una 

nueva conducción de PEAD de 315 mm diámetro exterior con una resistencia a presión PN-10 atm. 

Los datos del tramo a renovar son los siguientes: 

• Longitud total del tramo del nudo A al Nudo I: 259,3 m 

• Tubería existente: fibrocemento DN 300 mm. 

• Tubería a instalar: polietileno de alta densidad (PE-100), PN-10 atm, DN 315 mm. 

• Conexión en extremos del tramo: se conectarán en los extremos nudos A e I, la nueva tubería 

introducida con los elementos existentes de la red de abastecimiento. 

• Conexiones intermedias: en los nudos B, C, G y H, se realizarán las conexiones de la nueva 

tubería a instalar con las derivaciones de fundición dúctil de Ø 300 mm diseñadas. 
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Los elementos y piezas de la red proyectada de abastecimiento se describen en el plano nº 2 Planta 

general de la red de abastecimiento. 

 

4.4.1. TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LA REHABILITACIÓN 

Previo al inicio de los trabajos de rehabilitación de la tubería de abastecimiento de fibrocemento de 

Ø 300 mm, el contratista deberá realizar los siguientes trámites: 

1. Conseguir las autorizaciones municipales (Ayuntamiento de Burgos) para la ocupación del 

espacio necesario durante el tiempo de ejecución de los trabajos. 

2. Organización con el Departamento de Tráfico de Burgos, para la realización de los cortes 

necesarios en la Calle  Pedro Alfaro, en el tramo comprendido entre la Calle Vitoria y la Calle 

Pablo Casals, así como la señalización de los posibles desvíos necesarios durante la ejecución. 

Se deberá plantear el mantenimiento del corte durante las horas nocturnas en caso de ser 

necesario. 

A pesar del corte de tráfico a realizar, se deberá permitir el acceso a los garajes y negocios 

existentes en el ámbito de actuación, desde la Calle Pablo Casals dotando de una manera 

provisional a la calle de doble sentido, para lo cual se adoptarán todas las medidas necesarias 

para garantizar que el tráfico se realiza en condiciones de seguridad. 

3. Del mismo modo, antes del comienzo de los trabajos propiamente dichos, se habilitara una 

zona de paso para los viandantes en el ámbito de actuación de la obra, debiendo estas zonas 

tener una anchura suficiente pare el paso de los peatones y estar separadas de la zona de 

trabajo con vallas opacas. 

En caso de ser necesario, tanto para el tráfico rodado como el peatonal, el contratista dotará a la 

obra de los señalistas necesarios, con amplia experiencia en obras similares, para garantizar las 

condiciones de seguridad necesarias.  

Simultáneamente a la realización de estos trámites, la empresa constructora se pondrá en contacto 

con las empresas propietarias de las redes de servicios existentes para corroborar la existencia de los 

mismos, definiéndolos de una manera exacta tanto en planta como en profundidad. Una vez definido 

los servicios existentes, en caso de verse afectados por la ejecución de la obra se procederá a la 

reposición de los mismos. 

Para concluir con estas tareas previas, se procederá al desmontaje, retirada y transporte a los 

almacenes municipales de los elementos susceptibles de recuperación que se ubiquen en la zona de 

actuación y afecten al normal desarrollo de la obra. 
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4.4.2. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN 

El procedimiento que se deberá seguir para ejecutar la renovación de la tubería, en el tramo de 260 

m indicado en los planos, con el método de entubado ajustado es el siguiente: 

1. Previamente será realizado por Aguas de Burgos un ramal con tubería de fundición de Ø 100 

mm, que se conectará provisionalmente con la red existente más próxima, para suministrar 

agua potable a las viviendas de los portales del 238 al 256, el cual posteriormente deberá ser 

conectado a la tubería rehabilitada en los nudos C y G según se indica en el plano nº 2, 

siguiendo el procedimiento del apartado 4.4.3. 

2. Reposición de las redes de servicios existentes afectados por la realización de los trabajos, 

cobrando especial importancia los existentes en la zona de ejecución de los pozos de ataque 

y salida. 

3. Excavación de los pozos de introducción y salida de la tubería de PEAD de unas dimensiones 

aproximadas de 1,5 x 8 m en el de inserción y de 1,5 x 4 m en el de salida. 

4. Corte de la tubería de fibrocemento en los extremos donde se han excavado los pozos, 

cumpliendo las medidas de seguridad establecidas en el R.D. 396/2006.  

Si la empresa contratista fuera la encargada de realizar las operaciones, esta deberá estar 

inscrita en el RERA. Todos los elementos de fibrocemento deberán ser retirados a un 

vertedero autorizado de dicho material. 

5. Limpieza de la suciedad e incrustaciones existentes en la tubería e inspección mediante 

cámara de CCTV. 

6. Excavación y desmontaje de los elementos intermedios de la red existentes en el tramo a 

renovar, como son tés y válvulas. 

7. Instalación de equipo de reducción en el pozo de entrada en el extremo situado en el cruce 

de la calle Pedro Alfaro y el cabestrante de tiro en la zanja de salida, que se ubicará en el 

extremo del tramo, en el cruce con la calle Juan ramón Jiménez. La disposición mencionada 

anteriormente se podrá cambiar por el contratista presentando un informe que justifique 

una posición diferente de los pozos de entrada y salida, que deberá ser aprobado por  Aguas 

de Burgos. 

Si la tubería viniese ya de fábrica con una sección reducida en “U”, se suministrará enrollada 

en bobinas para evitar de esta manera la ejecución de soldaduras. Este sistema únicamente 

se admitirá para diámetros inferiores a 400 mm, dada la imposibilidad de deformar 

industrialmente las tuberías de mayor diámetro.  
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8. Soldadura a tope en el exterior, de la tubería de PEAD de Ø 315 mm a introducir, en uno o 

varios tramos según el espacio disponible en la calle donde se sitúe el pozo de entrada. 

9. Inserción de la tubería de PEAD mediante tracción con un cabestrante de tiro, colocado en el 

pozo de salida, y un anillo reductor con sistema de anclaje en el de entrada. 

 

10. Una vez introducido el tubo se liberarán las tensiones de tracción y revertirá la tubería al 

diámetro nominal hasta ajustar a la tubería existente. 

En caso de que la tubería de PE se hubiera introducido en sección en “U”, válida hasta 

diámetros inferiores de 400 mm, será necesario la introducción de vapor en la misma para 

que ésta recupere su forma original. Una vez recuperada la forma circular, se aumentará la 

presión para ajustar la tubería a las paredes de la conducción existente. 

11. Conexión de la nueva tubería en sus extremos con la red existente, mediante manguito de 

fundición con juntas exprés o acerrojadas, adaptable a varios diámetros. 

12. Excavación de la tubería renovada en los nudos A, B, H e I, y corte de la tubería de 

fibrocemento en las zonas excavadas, cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas 

en el R.D. 396/2006. 

Una vez realizada esta operación, se procederá al corte de la tubería de polietileno recién 

introducida en la misma longitud que ocupen las piezas a instalar. 

En los extremos de corte se introduce un aro de retención para recuperar el diámetro 

original de la tubería de PEAD de 315 mm de diámetro. 
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Se suelda un portabridas de polietileno de diámetro 315 mm, con una brida de fundición 

dúctil o acero que se adapte a las piezas de fundición a instalar de 300 mm de diámetro, en 

los extremos donde se hizo el corte. 

Instalación de las piezas de fundición dúctil diseñadas en los planos en los nudos A, B, H e I y 

se conectan mediante bridas a los portabridas de polietileno soldados en la fase anterior. 

Igualmente, el contratista llevará a cabo los anclajes necesarios para fijar las piezas 

especiales de la red de abastecimiento, como son tés, codos o válvulas. 

13. Ejecución de los pozos de registro para alojamiento de las nuevas válvulas ejecutadas, así 

como de los hidrantes y desagües. 

14. Limpieza, desinfección y probado de la tubería con presión según la Normativa UNE-EN 

805:2000, garantizando como mínimo durante una hora una presión en la tubería de 14 

bares. 

15. Anulación de la tubería provisional y desmontaje de la misma, previa conexión de las 

acometidas existentes a la red rehabilitada. 

16. Cierre y adecuación de los pozos de ataque y salida a la rasante definitiva de la calzada, 

dejando el pavimento, bien de calzada o de acera, tal y como se encontraba antes de la 

ejecución de la obra. 

 

4.4.3. CONEXIÓN CON RAMAL DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

Una vez realizados los trabajos descritos hasta el punto 13 del apartado anterior, para ejecutar la 

conexión de la nueva tubería de polietileno con el ramal de fundición dúctil de Ø 100 mm se 

realizarán los nudos C y G, mediante el siguiente procedimiento: 

1. Se excava la tubería renovada en las dos zonas de conexión con el anillo. 

2. Se corta la tubería de fibrocemento en las zonas excavadas, cumpliendo las medidas de 

seguridad establecidas en el R.D. 396/2006. 

Si la empresa contratista fuera la encargada de realizar las operaciones, esta deberá estar 

inscrita en el RERA. 

3. Se corta la tubería de polietileno recién introducida en la misma longitud que ocupen las 

piezas que se van a instalar.  

4. En los dos extremos de corte se introduce un aro de retención para recuperar el diámetro 

original de la tubería de PEAD de 315 mm de diámetro. 

5. Se suelda un portabridas de polietileno de diámetro 315 mm, con una brida de fundición 

dúctil o acero que se adapte a las piezas de fundición a instalar de 300 mm de diámetro, en 

los extremos donde se hizo el corte.   
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6. Se instalan las piezas de fundición dúctil diseñadas en los planos en los nudos C y G y se 

conectan mediante bridas a los portabridas de polietileno soldados en la fase anterior. 

 

4.4.4. NORMATIVA 

La realización de estos trabajos deberá cumplir con lo establecido en la norma UNE-EN 11298-3, 

Sistemas de canalización en materiales plásticos para la renovación de redes de conducción de agua 

enterradas. Parte 3: Entubado con tubos ajustados. 

También se empleará la Norma UNE-EN 11298-1:2011 Sistemas de canalización en materiales 

plásticos para la renovación de redes de conducción de aguas. 

Los materiales de los elementos que estén en contacto con el agua potable deberán cumplir con lo 

indicado en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y cualquier otra normativa en vigor que legisle 

sobre este aspecto. 

 

4.4.5. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN 

Para comprobar que los trabajos de rehabilitación de la conducción se han realizado correctamente y 

la tubería instalada no tiene fugas de agua se realizará una prueba de presión de la conducción 

rehabilitada, de 1 hora de duración, siguiendo las indicaciones de la “Guía Técnica sobre tuberías 

para el transporte de agua a presión”, del CEDEX y la norma UNE-EN 805. La presión de prueba a 

utilizar según la metodología de dicha norma es de 14 bares. 

 

4.4.6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se establece un plazo aproximado de tres (3) semanas para los trabajos de introducción de la tubería 

de polietileno.  

Para la realización de todas las obras incluidas en este documento en la calle Vitoria se establece un 

plazo de ejecución de 2 meses.  
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4.4.7. SEGURIDAD Y SALUD 

El contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud conforme a lo indicado en el Real Decreto 

1.627/1997, el cual deberá cumplir con lo indicado en el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto y 

que será entregado por Aguas de Burgos previo a la ejecución de la obra. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud 
designado por Aguas de Burgos antes del inicio de los trabajos. 

 

4.4.8. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSITICAS DE LA ACTUACIÓN 

A continuación, se adjunta un resumen con las actuaciones a realizar en la calle Vitoria, las cuales se 

encuentran más detalladas en el resto de apartados de esta documentación, y que servirán al 

contratista como base, para el estudio técnico y económico de la obra. 

 

CALLE VITORIA  
DATOS DEL TRAMO DE ACTUACIÓN 

• Ubicación: Calle Vitoria en la acera de los números pares entre el 230 y el 256 
• Longitud del tramo: 259,30 metros 
• Sección tipo: Circular de 300 mm 
• Tipo de Conducción (abastecimiento): Fibrocemento 
• Profundidad a generatriz inferior: 1,50 metros  

SOLUCIÓN ADOPTADA 
• La solución adoptada consiste en aprovechar el tubo de fibrocemento existente e introducir por su 

interior un tubo de polietileno de alta densidad, PE-100, en un tramo de aproximadamente 260 m. 
• El método adoptado es el de entubado ajustado el cual consiste en introducir una tubería de un 

diámetro exterior ligeramente superior al diámetro interior de la tubería a renovar, para lo cual se 
utiliza un aro reductor y una fuerza de tracción para permitir su instalación. 

• La tubería de PEAD es de PN-10 atm y de diámetro nominal 315 mm. Aunque se reduce el diámetro 
interior a 270 mm, la capacidad hidráulica de la nueva tubería es suficiente para suministrar el caudal 
necesario para las viviendas de la zona. 

ACTUACIONES A REALIZAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 
• Control de tráfico durante la ejecución de la obra, para lo cual se organizará con el Departamento de 

Tráfico de Burgos el corte de la Calle Pedro Alfaro, entre la Calle Vitoria y la Calle Pablo Casals, 
dejando durante la ejecución de la obra únicamente acceso a los garajes existentes en la citada calles 
desde la Calle Pablo Casals. 

• Igualmente, el contratista se encargará con la Policía Local que durante la ejecución de la obra las 
plazas de aparcamiento en la acera de los números pares entre el 230 y 256 queden libres, tanto las 
plazas existentes en la Calle Vitoria como en la vía de servicio, para poder ejecutar la instalación de la 
tubería mediante el sistema de entubado ajustado. 

• Previsión de zonas de paso para los viandantes en la zona de actuación, debiendo estas zonas tener 
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CALLE VITORIA  

una anchura suficiente para el paso de los peatones y estar separadas de la zona de trabajos con 
vallas opacas. 

• Previamente será realizado por Aguas de Burgos un ramal con tubería de fundición de Ø 100 
mm, que se conectará provisionalmente con la red existente más próxima, para suministrar agua 
potable a las viviendas de los portales del 238 al 256, el cual posteriormente deberá ser 
conectado a la tubería rehabilitada en los nudos C y G según se indica en el plano nº 2. 

• Desmontaje, retirada y transporte a los almacenes municipales de los elementos susceptibles de 
recuperación que se ubiquen en la zona de actuación y afecten al normal desarrollo de la obra. 

• Reposición de las redes de servicios existentes afectados en caso de ser necesario, cobrando especial 
importancia los existentes en la zona de ejecución de los pozos de ataque y salida. 

• Ejecución de los pozos de ataque y salida necesarios para la introducción de la tubería de PEAD de 
315 mm de diámetro. Las dimensiones aproximadas de estas catas son de 1,5 x 8 m. en el pozo de 
ataque y de 1,5 x 4 m en el de salida. 

• Corte de la tubería de fibrocemento en los extremos donde se han excavado los pozos, cumpliendo 
las medidas de seguridad establecidas en el R.D. 396/2006. Si la empresa contratista fuera la 
encargada de realizar las operaciones, esta deberá estar inscrita en el RERA. 

• Limpieza de la suciedad e incrustaciones existentes en la tubería e inspección mediante cámara de 
CCTV de la misma. 

• Excavación y desmontaje de los elementos intermedios de la red existentes en el tramo a renovar, 
como son las tés y válvulas, así como su transporte a almacenes municipales, excepto los elementos 
de fibrocemento que serán retirados a un vertedero autorizado para dicho material. 

• Instalación de equipo de reducción en el pozo de entrada en el extremo situado en el cruce de la 
calle Pedro Alfaro y el cabestrante de tiro en la zanja de salida, que se ubicará en el extremo del 
tramo, en el cruce con la calle Juan ramón Jiménez. Dicha disposición se podrá cambiar por el 
contratista presentando un informe que justifique una posición diferente de los pozos  de 
entrada y salida, que deberá ser aprobado por  Aguas de Burgos. 

• Introducción de la tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 315 mm diámetro exterior, PN-
10, mediante sistema de entubado ajustado, consistente en la reducción temporal del diámetro de la 
tubería mediante tracción, y su inserción mediante tiro con cabestrante de cable, incluso 
manipulación y soldadura a tope de tubería. 

• Conexión de la nueva tubería instalada en sus extremos con la red existente. 
• Excavación de la tubería renovada en los nudos A, B, C, G, H e I, y corte de la tubería de fibrocemento 

en las zonas excavadas, cumpliendo las medidas de seguridad establecidas en el R.D. 396/2006. 
Una vez realizado esta operación, se procederá al corte de la tubería de polietileno recién introducida 
en la misma longitud que ocupen las piezas a instalar. 
En los extremos de corte se introduce un aro de retención para recuperar el diámetro original de la 
tubería de PEAD de 315 mm de diámetro. 
Se suelda un portabridas de polietileno de diámetro 315 mm, con una brida de fundición dúctil o 
acero que se adapte a las piezas de fundición a instalar de 300 mm de diámetro, en los extremos 
donde se hizo el corte. 
Instalación de las piezas de fundición dúctil diseñadas en los planos, en los nudos A, B, C, G, H, e I y se 
conectan mediante bridas a los portabridas de polietileno soldados en la fase anterior. 

• Igualmente, el contratista llevará a cabo los anclajes de hormigón necesarios para fijar las piezas 
especiales de la red de abastecimiento, como son tés, codos o válvulas. 
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CALLE VITORIA  

• Ejecución de los pozos de registro para alojamiento de las nuevas válvulas ejecutadas, así como de los 
desagües e hidrantes. 

• Limpieza, desinfección y probado de la tubería con presión según la Normativa UNE 805:2000 
• Anulación de la tubería provisional y desmontaje de la misma, previa conexión de las acometidas 

existentes a la red rehabilitada. 
• Cierre y adecuación de los pozos de ataque y salida a la rasante definitiva de la calzada, dejando el 

pavimento tal y como se encontraba antes de la ejecución de la obra. 
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Plano nº 1  Situación 

Plano nº 2   Planta General. Red de Abastecimiento  

Plano nº 3   Estado Actual Instalaciones 

Plano nº 4 Detalles de la Red de Abastecimiento 
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PRESPUESTO 



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PLIEGO PARA LA REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO Y 
ABASTECIMIENTO MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN ZANJA EN OBRAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE 
2015 - 2016 

PRESUPUESTO – CALLE VITORIA  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES    
                                                   
01.01         m²  DEMOLICIÓN DE ACERA Y APARCAMIENTO EXISTENTE                      
 Demolición de acera y aparcamiento existente, incluso hormigón de base y bordillo, con carga y  
 transporte de los productos resultantes a vertedero autorizado.  
 Pozo de ataque 1 8,00 1,50 12,00 
 Pozo de salida 1 4,00 1,50 6,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 9,82 176,76 
 
01.02         P.A. PARTIDA ALZADA DE REPOSICIÓN DE REDES DE SERVICIOS EXISTENTES     
 Partida Alzada de abono íntegro para la modificación, reposición de redes de servicios existentes, in-  
 cluyendo labores previas de identificación de las mismas, puesta nueva cota de las que sean nece-  
 sarias, reparación de arquetas, cámaras de telefónica y/o pozos de registro incluso reposición de  
 cerco y tapa de fundición, labores necesarias para su mantenimiento en servicio mientras duren las  
 obras, incluso By-pass para el abastecimiento y conducciones provisionales, completamente termi-  
 nado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 2.500,00 2.500,00 
 
01.03         P.A. PARTIDA ALZADA DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS     
 Partida Alzada a justificar para el desmontaje, retirada y transporte a los almacenes municipales de  
 todos los elementos susceptibles de recuperación, como mobiliario, señalización, barandillas elemen-  
 tos de alumbrado, correos y tráfico.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.000,00 1.000,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ...................................................................................................  3.676,76 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
                                           
02.01         m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN ZONA URBANA ANCHURA < 0,7 M                
 Excavación en zanja en zona urbana de anchura inferior a 0,70 m., en todo tipo de terreno, incluso  
 achique si fuera necesario, carga sobre camión y explanación del fondo, medido sobre perfil y com-  
 pletamente terminado, incluso medios necesarios para trabajar entre el resto de instalaciones existen-  
 tes como Telefónica, Iberdrola, gas, etc, sin causar daños, medido sobre perfil y completamente ter-  
 minado.  
 Pozo de ataque 1 8,00 1,50 1,50 18,00 
 Pozo de salida 1 4,00 1,50 1,50 9,00 
  _____________________________________________________  
 27,00 12,94 349,38 
 
02.02         m³  EXCAVACIÓN EN POZOS DE REGISTRO                                   
 Excavación en pozos de registro, en todo tipo de terreno, incluso entibación y achique si fuera nece-  
 sario, carga sobre camión y explanación del fondo, incluso medios necesarios para trabajar entre el  
 resto de instalaciones existentes como Telefónica, Iberdrola, gas, etc, sin causar daños medido so-  
 bre perfil y completamente terminado.  
 Pozos abastecimiento 4 1,00 1,00 3,14 c^2*p/4                                       
  
 Nudos 6 3,00 2,00 1,50 54,00 
  _____________________________________________________  
 57,14 12,29 702,25 
 
02.03         m³  RELLENO DE TIERRAS EN ZANJAS                                      
 Relleno de tierras en zanjas, con materiales provenientes de préstamos (suelo seleccionado), incluso  
 compactación hasta alcanzar el 95 % del P.N, completamente terminado.  
 Pozo de ataque 1 8,00 1,50 1,10 13,20 
 Pozo de salida 1 4,00 1,50 1,10 6,60 
 Nudos 6 3,00 2,00 0,75 27,00 
  _____________________________________________________  
 46,80 15,59 729,61 
 
02.04         m³  TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO                                 
 Transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo de los productos resultantes de la excavación, a  
 una distancia máxima de 10 km.  
 Pozos abastecimiento 4 1,00 1,00 3,14 c^2*p/4                                       
  
 Pozo de ataque 1 8,00 1,50 1,50 18,00 
 Pozo de salida 1 4,00 1,50 1,50 9,00 
 Nudos 6 3,00 2,00 1,50 54,00 
  _____________________________________________________  
 84,14 4,36 366,85 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  2.148,09 
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 CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS    
                                            
03.01         m³  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, EXTENDIDA Y COMPACTADA                  
 Zahorra Artificial ZA-25 árido silíceo, extendido y compactado al 100% del P.M. en parques y zonas  
 de juego de niños, como pavimento terrizo, incluso lámina anticontaminante, medido sobre perfil y  
 completamente terminado.  
 Pozo de ataque 1 8,00 1,50 0,15 1,80 
 Pozo de salida 1 4,00 1,50 0,40 2,40 
 Nudos 6 3,00 2,00 0,15 5,40 
  _____________________________________________________  
 9,60 20,42 196,03 
 
03.02         m³  HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN ACERAS                                  
 Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm2 de R.C., como base de aceras y aparcamientos, incluso  
 vertido y colocación, completamente acabado.  
 Pozo de ataque 1 8,00 1,50 0,12 1,44 
 Nudos 6 3,00 2,00 0,12 4,32 
  _____________________________________________________  
 5,76 57,11 328,95 
 
03.03         m²  LOSETA HIDRÁULICA ÁRIDO GRANÍTICO USO EXTERIOR                    
 Loseta hidráulica de alta calidad de árido granítico, para uso exterior en aceras, de dimensiones  
 20*20 cm., tomadas con mortero de cemento de consistencia plástica, incluso rejuntado con lechada  
 de cemento y limpieza del pavimento, totalmente acabado.  
 Pozo de ataque 1 8,00 1,50 12,00 
 Nudos 6 3,00 2,00 36,00 
  _____________________________________________________  
 48,00 27,53 1.321,44 
 
03.04         m   BORDILLO DE GRANITO 25X15 CM                                      
 Bordillo de granito de 25x15 cm2, con bisel de dos centímetros, incluso rejuntado y limpieza, total-  
 mente colocado.   
 Bordillo 1 12,00 12,00 
 Nudos 2 3,00 6,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 29,98 539,64 
 
03.05         m²  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI, CON 1 KG/M2                             
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, con una dotación de 1  
 Kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie, para reposición en zanja.  
 Pozo de salida 1 4,00 1,50 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 0,49 2,94 
 
03.06         m²  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 CON 0,5 KG/M2                           
 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de  
 0,5 Kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. para reposición en zanja.  
 Pozo de salida 1 4,00 1,50 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 0,40 2,40 
 
03.07         m²  EXTENSIÓN MEZCLA B. C. AC22 BASE G (G-20) ESP= 11 CM              
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base B60/70 G (G-20), de árido calizo, fabricada y puesta  
 en obra para reposición de zanja, de espesor 11 cm, extendida y compactada, totalmente terminada.  
 Pozo de salida 1 4,00 1,50 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 19,94 119,64 
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03.08         m²  EXTENSIÓN MEZCLA B. C. AC16 SURF D (D-12) ESP= 5 CM               
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B60/70 D (D-12), de árido silíceo, fabricada y puesta  
 en obra para reposición de zanja, de espesor 5 cm, extendido y compactado, totalmente terminada.  
 Pozo de salida 1 4,00 1,50 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 11,41 68,46 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................................................  2.579,50 
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 CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA      
                                
04.01         m   TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 150 MM                             
 Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, PN-16 atm, con revestimiento interior de poliure-  
 tano, junta automática estándar, clase K-9, incluso asiento y recubrimiento de arena, totalmente insta-  
 lada y probada.  
 Conexión Pedro Alfaro oeste 1 10,00 10,00 
 
  _____________________________________________________  
 10,00 51,36 513,60 
 
04.02         m   TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 200 MM                             
 Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, PN-16 atm, con revestimiento interior de poliure-  
 tano, junta automática estándar, clase K-9, incluso asiento y recubrimiento de arena, totalmente insta-  
 lada y probada.  
 Conexión Pedro Alfaro este 1 4,40 4,40 
  _____________________________________________________  
 4,40 68,95 303,38 
 
04.03         Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DIÁMETRO 100 MM                              
 Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 para tubería de 100 mm. de diámetro, incluso volante  
 y piezas especiales, en fundición dúctil, instalada y probada.  
 Nudo C 1 1,00 
 Nudo G 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 184,22 368,44 
 
04.04         Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DIÁMETRO 150 MM                              
 Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 para tubería de 150 mm. de diámetro, incluso volante  
 y piezas especiales, en fundición dúctil, instalada y probada.  
 Nudo A 1 1,00 
 Nudo C 1 1,00 
 Nudo G 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 326,68 980,04 
 
04.05         Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DIÁMETRO 200 MM                              
 Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 para tubería de 200 mm. de diámetro, incluso volante  
 y piezas especiales, en fundición dúctil, instalada y probada.  
 Nudo B 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 446,75 446,75 
 
04.06         Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DIÁMETRO 300 MM                              
 Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 para tubería de 300 mm. de diámetro, incluso volante  
 y piezas especiales, en fundición dúctil, instalada y probada.  
 Nudo B 1 1,00 
 Nudo C 1 1,00 
 Nudo G 1 1,00 
 Nudo I 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 1.141,50 4.566,00 
 
04.07         Ud  TE BBB DE D=300 MM FUNDICIÓN DÚCTIL                               
 TE de 300 mm., B.B.B., de fundición dúctil, con derivación a cualquier diámetro, totalmente instalada  
 y probada.  
 Nudo A 1 1,00 
 Nudo B 1 1,00 
 Nudo C 2 2,00 
 Nudo G 2 2,00 
 Nudo I 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 488,68 3.420,76 
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04.08         Ud  EMPALME EB D= 100 MM FUNDICIÓN DÚCTIL                             
 Empalme E.B. de 100 mm. de diámetro de fundición dúctil, incluso junta exprés, totalmente instalado  
 y probado.  
 Nudo C 1 1,00 
 Nudo G 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 82,43 164,86 
 
04.09         Ud  EMPALME EB D= 150 MM FUNDICIÓN DÚCTIL                             
 Empalme E.B. de 150 mm. de diámetro de fundición dúctil, incluso junta exprés, totalmente instalado  
 y  probado.  
 Nudo A 1 1,00 
 Nudo B 1 1,00 
 Nudo G 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 87,57 262,71 
 
04.10         Ud  EMPALME EB D= 200 MM FUNDICIÓN DÚCTIL                             
 Empalme E.B. de 200 mm. de diámetro de fundición dúctil, incluso junta exprés, totalmente instalado  
 y probado.  
 Nudo H 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 98,75 98,75 
 
04.11         Ud  EMPALME EB D= 300 MM FUNDICIÓN DÚCTIL                             
 Empalme E.B. de 300 mm. de diámetro de fundición dúctil, incluso junta exprés, totalmente instalado  
 y  probado.  
 Nudo B 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 213,87 427,74 
 
04.12         Ud  MANGUITO BB D= 150 MM FUNDICIÓN DÚCTIL                            
 Manguito B.B. de 150 mm. de diámetro de fundición dúctil, incluso junta exprés, totalmente instalado  
 y probado.  
 Nudo A 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 176,63 176,63 
 
04.13         Ud  MANGUITO BB D= 200 MM FUNDICIÓN DÚCTIL                            
 Manguito B.B. de 200 mm. de diámetro de fundición dúctil, incluso junta exprés, totalmente instalado  
 y probado.  
 Nudo B 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 218,13 218,13 
 
04.14         Ud  EMPALME BL D= 150 MM FUNDICIÓN DÚCTIL                             
 Empalme B.L. de 150 mm. de diámetro de fundición dúctil, incluso junta exprés, totalmente instalado  
 y probado.  
 Nudo G 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 62,72 62,72 
 
04.15         Ud  CODO EE D= 100 MM, 90º, FUNDICIÓN DÚCTIL                          
 Codo EE de 90º, en fundición dúctil, DN = 100 mm., incluso juntas, instalado y probado.  
   
 Nudo C 1 1,00 
 Nudo G 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 93,39 186,78 
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04.16         Ud  UNIÓN Fc - FD DE 300/300 MM                                       
 Unión de tubería de fibrocemento de 300 mm con la tubería de fundición dúctil de 300 mm. de diáme-  
 tro, mediante pieza de conexión de fundición dúctil, incluso piezas especiales, totalmente instalado y  
 probado.  
 Nudo A 1 1,00 
 Nudo I 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 735,37 1.470,74 
 
04.17         Ud  HIDRANTE CONTRAINCENDIOS D=100 MM                                 
 Hidrante contraincendios enterrado de D.N. 100 mm. y dos tomas de salida, incluso arqueta y pie-  
 zas especiales, totalmente instalado y probado.  
 Nudo C 1 1,00 
 Nudo G 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 671,14 1.342,28 
 
04.18         Ud  DESAGÜE DE ABASTECIMIENTO DE 300-100 MM                           
 Desagüe 300/110 mm. de la red de abastecimiento, incluso conexión con la red de saneamiento, to-  
 talmente instalado y probado.  
 Nudo B 1 1,00 
 Nudo C 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 691,24 1.382,48 
 
04.19         Ud  CARRETE BB D= 200 MM FUNDICIÓN DÚCTIL                             
 Carrete B.B de 200 mm. de diámetro, de fundición dúctil y 0,50 m. de longitud, totalmente instalado y  
 probado.  
 Nudo B 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 350,29 350,29 
 
04.20         Ud  ANCLAJE DE HORMIGÓN DE PIEZAS ABASTECIMIENTO                      
 Anclaje de hormigón en piezas especiales de la red de abastecimiento, según plano de detalle, total-  
 mente acabado.  
 Tes 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 43,16 345,28 
 
04.21         Ud  REDUCCIÓN BB D=200/150 FUNDICIÓN DÚCTIL                           
 Cono de reducción BB, DN 200 mm. a 150 mm, en fundición dúctil, incluso juntas, instalado y pro-  
 bado.  
 Nudo B 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 143,79 143,79 
 
04.22         Ud  REDUCCIÓN EE D=150/100 FUNDICIÓN DÚCTIL                           
 Cono de reducción EE, DN 150 mm. a 100 mm, en fundición dúctil, incluso juntas, instalado y pro-  
 bado.  
 Nudo C 1 1,00 
 Nudo G 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 106,82 213,64 
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04.23         Ud  PORTABRIDAS PEAD D= 315 MM                                        
 Portabridas de polietileno de 315 mm de diámetro, soldado a tope a tubo del mismo material y con  
 una brida en el otro extremo para unión a elemento de fundición con brida de 300 mm de diametro, in-  
 cluso juntas, totalmente terminado.  
 Nudo A 1 1,00 
 Nudo B 2 2,00 
 Nudo C 2 2,00 
 Nudo G 2 2,00 
 Nudo H 2 2,00 
 Nudo I 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 186,46 1.864,60 
 
04.24         Ud  POZO DE REGISTRO CON TUBO PVC D=315 MM                            
 Pozo de registro, ejecutado con tubo de PVC UNE 1452, PN 6 de D= 315 mm y 1,20 m de profun-  
 didad media, para válvulas de 80-100 mm, incluso solera de hormigón de asiento, recrecido de fábri-  
 ca de ladrillo macizo a media asta, cerco y tapa de fundición dúctil clase C-250 de 40x40, totalmente  
 acabado.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 161,28 483,84 
 
04.25         Ud  POZO DE REGISTRO DE D= 110 MM Y H= 1,2 M                          
 Pozo de registro, de 1,10 m. de diámetro y 1,20 m. de profundidad media, construido con piezas pre-  
 fabricadas de hormigón, incluso solera de asiento, recogida de tubos, pates, cerco y tapa de fundi-  
 ción dúctil, totalmente acabado.  
 Válvulas de 300 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 360,00 1.080,00 
 
04.26         Ud  SUSTITUCIÓN DE ACOMETIDA A VIVIENDA                               
 Sustitución de acometida a bloques de viviendas de 150/80 mm., incluso desmontaje de la existente,  
 totalmente instalada y probada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 283,61 283,61 
 
04.27         Ud  DESPLAZAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPOS                              
 Estudio, preparación de obra, desplazamiento de materiales, personal y equipos.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 2.200,00 2.200,00 
 
04.28         m   INTRODUCCIÓN TUBO PEAD D= 315 MM POR ENTUBADO AJUSTADO            
 Renovación de tubería de fibrocemento de 300 mm de diámetro, con tubería de polietileno  de alta  
 densidad PE-100 de 315 mm de diamentro exterior, PN-8, mediante sistema de entubado ajustado,  
 consistente en la reducción temporal del diámetro de la tubería mediante tracción, y su inserción me-  
 diante tiro con cabestrante de cable o barras, incluso manipulación y soldadura a tope de tubería, lim-  
 pieza e inspección previa de la tubería, completamente terminado.  
 1 259,30 259,30 
  _____________________________________________________  
 259,30 210,00 54.453,00 
 
04.29         Ud  CONEXIÓN TUBERIA PEAD EN EXTREMOS                                 
 Conexión de la nueva tubería de polietileno, PEAD, en los extremos con la red existente, que inclu-  
 ye material y mano de obra, completamente terminado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 577,50 1.155,00 
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04.30         Ud  CONEXIÓN DERIVACIONES 300/150 MM                                  
 Conexión derivaciones de 300 a 150 mm de nuevos ramales o existentes, a la nueva tubería de po-  
 lietileno, que incluye material y mano de obra, completamente instalado.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 685,00 2.740,00 
 
04.31         Ud  DESPLAZAMIENTO EQUIPO DE INSPECCIÓN                               
 Desplazamiento de equipo de inspección de colectores mediante cámara CCTV  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 650,00 650,00 
 
04.32         m   INSPECCIÓN DE CONDUCCIÓN CON CÁMARA                               
 Inspección de conducción mediante equipo especializado con cámara CCTV.  
 1 259,30 259,30 
  _____________________________________________________  
 259,30 8,57 2.222,20 
 
04.33         Ud  PARTIDA ALZADA DESMONTAJE HIDRANTE EXISTENTE                      
 Partida alzada a justificar de desmontaje de hidrante existente y montaje del mismo en la nueva con-  
 ducción de abastecimiento.  
 Nudo I 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 400,00 400,00 
 
04.34         Ud  PARTIDA ALZADA DESMONTAJE DESAGÜE EXISTENTE                       
 Partida alzada a justificar de desmontaje de desagüe existente y montaje del mismo en la nueva con-  
 ducción de abastecimiento.  
 Nudo I 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 300,00 300,00 
 
04.35         Ud  PARTIDA ALZADA DESMONTAJE VÁLVULA EXISTENTE                       
 Partida alzada a justificar de desmontaje de válvula existente y montaje del mismo en la nueva con-  
 ducción de abastecimiento.  
   
 Nudo H 1 1,00 
 Nudo I 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 200,00 400,00 
 
04.36         Ud  DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA                          
 Limpieza, desinfección y llenado de la tubería rehabilitada para realización de prueba de carga según  
 la normativa UNE-EN 805: 2000, incluso parte proporcional de elementos y accesorios necesarios  
 para la realización de la unidad.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 650,00 650,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ..............................................................  86.328,04 
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 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD  
                                                
05.01         Ud  PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 Partida de seguridad y salud a justificar  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.852,35 1.852,35 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  1.852,35 
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 CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD     
                                            
06.01         Ud  PRUEBA DE PRESION EN RED DE ABASTECIMIENTO                        
 Partida a justificar de Control de Calidad para ejecución de la prueba de presión en red de abasteci-  
 miento, siendo esta prueba realizada 1 vez cada 300 metros de conducción  
 Prueba de presión de abastecimiento 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 370,00 370,00 
 
06.02         Ud  TOMA DE MUESTRA DE HORMIGON                                       
 Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo ensayo de cono de Abrams y resistencia a com-  
 presión de una serie de 4 probetas, siendo la frecuencia de toma de 2 cada 100 m3  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 60,00 120,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  490,00 
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 CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS    
                                            
07.01         Ud  PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                    
 Partida a justificar de la gestión de los residuos generados en obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.303,80 1.303,80 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  1.303,80 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  98.378,54 
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CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
01 DEMOLICIONES ...................................................................................................................................................................  3.676,76 3,74 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  2.148,09 2,18 
03 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................................................................................................................  2.579,50 2,62 
04 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ...............................................................................................................................  86.328,04 87,75 
05 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  1.852,35 1,88 
06 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................  490,00 0,50 
07 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  1.303,80 1,33 
  ___________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 98.378,54 
 13,00 % Gastos generales .............................  12.789,21 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  5.902,71 
  ______________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 18.691,92 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  24.584,80 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO 141.655,26 
  

 

  

 
PRESUPUESTO. RESUMEN DE PRESUPUESTO   Página | 1  



 

 

 

 

 

 

 

5.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

5.2. PLANOS 

  Plano nº 1  Situación 

  Plano nº 2   Planta General. Red de Abastecimiento 

  Plano nº 3 Estado Actual Instalaciones 

  Plano nº 4   Perfiles longitudinales. Red de Abastecimiento  

  Plano nº 5 Detalles de la Red de Abastecimiento 

5.3. PRESUPUESTO 

5.4. RESUMEN DE PRESPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. BARRIO DE 
VILLATORO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 
DESCRIPTIVA 



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PLIEGO PARA LA REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE 
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN ZANJA EN OBRAS DE LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE 2015 - 2016 

 

ÍNDICE 
 

5. MEMORIA DESCRIPTIVA - BARRIO DE VILLATORO .......................................................................... 2 

5.1. SITUACIÓN ............................................................................................................................... 2 

5.2. ESTADO ACTUAL ...................................................................................................................... 2 

5.3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA ........................................................................... 2 

5.4. ENCAMISADO DEL COLECTOR ................................................................................................. 2 

5.4.1. ANTECEDENTES ............................................................................................................... 2 

5.4.2. ESTADO ACTUAL Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN ........................................... 3 

5.4.3. SOLUCIÓN PROPUESTA ................................................................................................... 4 

5.4.4. MATERIALES .................................................................................................................... 4 

5.4.5. REQUSISITOS ESTRUCTURALES ........................................................................................ 5 

5.4.6. FABRICACIÓN DEL PRODUCTO ........................................................................................ 5 

5.4.7. TRABAJOS A REALIZAR ..................................................................................................... 6 

5.4.8. NORMATIVA APLICABLE .................................................................................................. 9 

5.4.9. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN ............................................................................................. 9 

5.4.10. AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO ................................................................................... 10 

5.4.11. PLAZO DE EJECUCIÓN .................................................................................................... 10 

5.4.12. SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................... 10 

5.4.13. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSITICAS DE LA ACTUACIÓN ............................................. 10 

 

  

MEMORIA – BARRIO DE VILLATORO       Página | 1  
 



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PLIEGO PARA LA REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE 
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN ZANJA EN OBRAS DE LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE 2015 - 2016 

 

5. MEMORIA DESCRIPTIVA - BARRIO DE VILLATORO 

5.1. SITUACIÓN 

La tubería de agua potable que se pretende renovar es la conducción que discurre desde los 

depósitos de Gamonal hasta el municipio de Villaverde. 

El trazado de dicha conducción discurre por el camino de Carracelada, siendo la zona de actuación  

un tramo de 270 m aproximadamente que bordea el Barrio de Villatoro por su lado este, situado 

junto a su campo de futbol y que está comprendido entre los arroyos de Villatoro y de Matapozuelos. 

La ubicación de la zona objeto del Proyecto se indica en el plano nº 1 Situación. 

 

5.2. ESTADO ACTUAL 

En la zona de actuación existe una tubería de abastecimiento que pertenece a la conducción que une 

los depósitos de Gamonal con los pozos artesanos de Villaverde, la cual está formada por tubos de 

hormigón armado de 600 mm de diámetro con sistema de unión de campana con junta de goma. En 

algunas zonas cercanas a la tubería se han producido pequeños asentamientos del terreno, pudiendo 

ocurrir en el futuro debajo de ella, con lo que se moverían las juntas de los tubos y provocar fugas. 

Además la antigüedad de los tubos aconseja la rehabilitación de la misma para evitar que se 

produzcan problemas en el futuro. 

 

5.3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Ante la necesidad planteada de la renovación de la conducción de la red de agua potable del ramal 

Gamonal – Villaverde en el tramo que discurre junto al campo de futbol de Villatoro, de 270 m. de 

longitud, y después de barajar diversas soluciones se opta por la rehabilitación de la tubería existente 

con una manga continua de poliéster impregnada con resina epóxico – vinilister (APTA PARA EL 

ABASTECIMIENTO). 

 

5.4. ENCAMISADO DEL COLECTOR 

5.4.1. ANTECEDENTES 

Para la confección del estudio hemos considerado las siguientes hipótesis: 
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Diámetro (mm) y Longitudes (ml): DN 600 / 270 ml 

Material tubería existente: Hormigón armado con enchufe de campana 

Fluido Transportado: Agua potable, Presión de servicio 9 bar 

Nivel freático máx. sobre solera del tubo: No hay 

Instalaciones (“nº de mangas”): Se estima un máximo de 1 instalación 

Trabajos extras a realizar: Accesos para la inversión de cada manga a los dos 
extremos del tramo a rehabilitar, dimensiones mínimas 
de las catas 2m largo x 1m ancho 

Otros: Para cada elemento singular de la conducción 
(Ventosas, válvulas, etc.) se instalaran dos juntas 
interiores que interrumpirán la manga una vez 
instalada. 

Pruebas de presión, se realizarán por empresa con 
experiencia acreditada en ensayos de calidad. 

 

5.4.2. ESTADO ACTUAL Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN 

La conducción a rehabilitar está formada por tubos de hormigón armado de diámetro nominal 600 

mm, cuyo sistema de unión es de enchufe por campana. Tanto este sistema como la tubería no han 

sufrido fallos aún, pero debido a su antigüedad se pretende rehabilitar la conducción como una 

actuación preventiva que evite la aparición de fugas u otros problemas en el futuro.  

Los tubos estructuralmente presentan un buen estado aguantando las cargas del terreno y de los 

vehículos que circulan por el camino de la Carracelada. 

La longitud del tramo es de aproximadamente 270 m, en los cuales se encuentran los siguientes 

elementos: 

ELEMENTO DISTANCIA A 
ORIGEN 

DISTANCIA 
PARCIAL COTA RASANTE PROFUNDIDAD 

Derivación (TE) 13,400 13,40 875,036 2,504 

Ventosa DN 150 151,482 6,110 879,299 3,005 

Válvula mariposa 157,592 144,192 879,492 2,962 

Ventosa DN 150 165,211 7,619 879,520 3,223 
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5.4.3. SOLUCIÓN PROPUESTA 

Se propone la rehabilitación de esta conducción mediante su encamisado con manga continua 

autoportante con la cual obtenemos los siguientes resultados: 

 Al ser autoportante se restablece la capacidad estructural para aguantar la presión de 

servicio de la actual tubería. Esta capacidad estructural es debida a las capas de fibra de 

vidrio, y a la resina Epoxico-Vinilester. 

 Estanqueidad de la tubería, eliminando infiltraciones/exfiltraciones, la manga no posee junta 

alguna en toda su longitud, siendo un único cuerpo por lo que no hay posibilidad de pérdidas 

a través de las juntas. 

También se sustituye la ventosa existente y se instala una nueva junto a la válvula de Ø 500 mm, 

ambas de 150 mm de diámetro. 

 

5.4.4. MATERIALES 

MANGA: 

La manga consistirá en una o más capas de tela de fieltro absorbente o hilos de un material textil y 

cumplirá los requisitos de las normas ASTM F1216 y UNE-EN 11295. También podrá tener una o más 

capas de fibra de vidrio sintético reforzadas, la(s) cual(es) se impregnarán en resina epoxica, que está 

destinada especialmente para tal uso. Una última capa de PE envolverá a las anteriores y será 

destinada al contacto con el agua transportada. 

La manga será fabricada según dimensiones internas de la tubería a rehabilitar, que tal manera que 

una vez instalada se ajustará a la antigua tubería. 

Durante la fase de instalación, se colocará una pequeña y fina capa de plástico, traslucida cuyo fin es 

separar la manga en sí de la tubería objeto de rehabilitación con el fin de colocar los sensores 

térmicos que controlarán la temperatura durante su curado. 

La manga deberá tener un espesor uniforme y constante a lo largo de toda su extensión, de tal 

manera que durante el proceso de instalación pueda soportar las compresiones y tracciones a las 

que se encuentra sometida la manga. 

La manga se encuentra fabricada mediante materiales, que una vez curada la manga, son 

mecánicamente resistentes a las presiones internas y externas además de resistentes al agua tratada 

con aditivos químicos específicos. 
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La manga es en su totalidad continua de tal manera que no existirá ningún tipo de junta elastómera, 

o similar. La manga contendrá la cantidad suficiente de capas como para soportar la presión de 

servicio. 

El color de acabado de la manga deberá ser un color claro, de tal manera que permita el examen del 

producto final fácilmente mediante cámara CCTV. 

RESINA: 

La resina a utilizar será de poliéster o epoxi de doble componente y también será apta para estar en 

contacto con agua destinada el consumo humano cumpliendo los requisitos especificados en el RD 

140/2003, para materiales en contacto con el agua potable. 

El contratista entregará a la Dirección de Obra los certificados que acrediten que todos los materiales 

utilizados en la fabricación de la manga cumplen con la normativa existente para estar en contacto 

con el agua potable. 

 

5.4.5. REQUSISITOS ESTRUCTURALES 

El tubo curado en obra se proyectará de acuerdo con la norma ASTM F1216, anexo X.1.3.2 para el 

diseño de totalmente deteriorado tal, todos los datos de la actual conducción como los cálculos 

derivados de la norma, por ecuaciones señaladas en los apartados X1.1, X1.3, X1.4 y X.7, serán 

mostrados y aprobados por Aguas de Burgos. Por lo que se asumirá que la antigua conducción objeto 

de mejora, no contribuye finalmente de ninguna manera (mecánica o químicamente) a la resistencia 

de la nueva manga. 

Las propiedades físicas exigibles a la manga deberán estar claramente especificadas en todo 

momento. La manga de rehabilitación deberá cumplir en todo momento con las siguientes 

características mecánicas mínimas: 

• Módulo de elasticidad a flexión.......2.413 MPa, según el ensayo D790 de la norma ASTM. 

• Resistencia a flexión inicial.............48 MPa según el ensayo D790 de la norma ASTM. 

• Resistencia a tracción inicial...........45 MPa según el ensayo D638 de la norma ASTM. 

Estos datos son los requisitos mínimos de diseño para las mangas a temperatura de 25ºC. 

 

5.4.6. FABRICACIÓN DEL PRODUCTO 

Todos los materiales e instaladores deben de ser aprobados y estudiados antes de la apertura de 

pozos de inserción, o corte de la actual tubería. Los diseños de las mangas se deberán entregar a la 

Dirección Facultativa para su revisión y aprobación antes de su puesta en obra.  
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Los productos e instaladores deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

a) Los productos ofertados deberán aportar certificados de ensayos y/o pruebas realizados por 

entidades independientes que garanticen la idoneidad del producto para su utilización en la 

rehabilitación de redes de abastecimiento y, en concreto, su resistencia estructural a largo 

plazo, su durabilidad y su comportamiento hidráulico. 

b) El proceso de fabricación de los materiales ofertados deberá contar con un sistema de 

aseguramiento de la calidad certificado por entidades independientes, tales como ISO 9000 u 

otras normas de aseguramiento de la calidad reconocidas internacionalmente. 

c) El instalador deberá, asimismo, contar con un sistema de aseguramiento de la calidad 

certificado por entidades independientes, tales como ISO 9000 u otras normas de 

aseguramiento de la calidad reconocidas internacionalmente. 

 

5.4.7. TRABAJOS A REALIZAR 

La secuencia de los trabajos a realizar para la ejecución de la rehabilitación con manga continua sería 

la siguiente: 

TRABAJOS INICIALES 

 Conseguir las autorizaciones municipales (Ayuntamiento de Burgos) para la ocupación del 

espacio necesario durante el tiempo de ejecución de los trabajos. 

 Organización con el Departamento de Tráfico de Burgos, para la realización de los cortes 

necesarios, así como la señalización de los posibles desvíos necesarios durante la ejecución. 

En caso de ser necesario para el paso de vehículos agrícolas o camiones, la ampliación en la 

zona del pozo de ataque, se ampliará la plataforma del camino compactando el terreno y 

extendiendo una capa de zahorra artificial de 20 cm. de espesor. 

 Simultáneamente a la realización de estos trámites, la empresa constructora se pondrá en 

contacto con las empresas propietarias de las redes de servicios existentes para corroborar la 

existencia de los mismos, definiéndolos de una manera exacta tanto en planta como en 

profundidad. Una vez definido los servicios existentes, en caso de verse afectados por la 

ejecución de la obra se procederá a la reposición de los mismos. 

TRABAJOS PREPARATORIOS 

 Demolición de las arquetas de hormigón existentes en la red a rehabilitar y desmontaje de 

las piezas especiales existentes (válvulas, desagües, etc.). 

 Para la realización de las obras, debido a que se puede suministrar agua potable a las 

viviendas y municipios afectados por otras conducciones no es necesario la instalación de 
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una tubería provisional de abastecimiento. En el caso de que se requiera su montaje este 

será realizado por Aguas de Burgos en coordinación con el contratista. 

 Realización de las catas al inicio y final del tramo a rehabilitar, con unas dimensiones mínimas 

de 2,00 metros de largo x 1,00 metros de ancho. También se procederá al desmontaje de 

cada elemento singular de la conducción. 

 Inspección mediante cámara CCTV de cada uno de los tramos de conducción a rehabilitar.  

 Limpieza previa de la tubería con camión de impulsión-succión, tantas horas como sean 

necesarias, hasta que queden completamente libres de suciedad para la posterior instalación 

de las mangas. 

 En caso de no ser efectiva la limpieza, fresado de incrustaciones e inspección exhaustiva con 

equipo robot fresador con cámara CCTV para la visualización de los trabajos. Se verificará el 

estado de la tubería, con intención de saber si está completamente limpio de sedimentos y 

libres de elementos penetrantes. 

 Se señalizará todos los puntos de accesos  a los pozos y se realizará la apertura de los pozos 

de ataque y de salida. 

TRABAJOS DE ENCAMISADO 

 Inspeccionar la conducción una vez más antes de ejecutar el encamisado. Comprobar que 

debe de estar completamente seca la conducción antes de ejecutar la inspección. 

 Transporte a obra de la manga, con la resina ya impregnada en fábrica o se realizará esta en 

entorno controlado “in situ” en la propia obra, dependiendo del procedimiento escogido por 

el contratista. 

 Encamisado de la tubería existente con manga reversible autoportante de materiales 

compuestos, fieltro, fibra de vidrio y capa de PP, sin que quede junta alguna en toda la 

longitud del tramo rehabilitado, a no ser que el procedimiento del contratista justifique la 

colocación de una junta intermedia. 

 Instalación juntas EPDM en los extremos de los tramos rehabilitados, así como justo antes y 

después de cada elemento singular (ventosas, válvulas, derivaciones, etc). 

 Ejecución de las arquetas donde se instalarán las piezas especiales en la conducción 

(válvulas, ventosas, etc.) 

 Instalación de todas las piezas especiales (válvulas, ventosas, etc.), las cuales se encuentran 

definidas en los correspondientes documentos del presente proyecto. 

 Conexión de la tubería rehabilitada con las redes existentes, empleando para ello los 

esquemas de montaje entre redes de distinto material definidos en el proyecto. 
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 Re-apertura de las acometidas existentes, si fuese necesario.  

 Limpieza, desinfección y probado de la tubería con presión según la Normativa UNE-EN 

805:2000, garantizando como mínimo durante una hora una presión en la tubería de 13,5 

bares. 
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 Cierre y adecuación de los pozos de ataque y salida a la rasante definitiva, dejando el 

pavimento del camino tal y como se encontraba antes de la ejecución de la obra. 

 

5.4.8. NORMATIVA APLICABLE 

La fabricación e instalación de los materiales se realiza de acuerdo con las siguientes normas 

internacionales y españolas: 

 ASTM 1216-09 – Rehabilitation of Existing Pipelines and Conduits by the Inversion and Curing 

of a Resin-Impregnated Tube. 

 ANSI/NSF Estandar 61: Componentes de sistemas para agua potable. 

 UNE-EN 805:2000 – Abastecimiento de agua. Especificaciones Técnicas para redes exteriores 

a los edificios y sus componentes. 

 UNE-EN ISO 11295:2011 – Clasificación e información sobre el diseño de sistemas de 

canalización en materiales plásticos utilizados en la renovación. 

 UNE-EN-12873-2: Influencia de los materiales sobre el agua destinada al consumo humano. 

Influencia de la migración. Parte 2: Método de ensayo de materiales aplicados in situ, 

excepto los materiales metálicos y los materiales a base de cemento. 

Los materiales de los elementos que estén en contacto con el agua potable deberán cumplir con lo 

indicado en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y cualquier otra normativa en vigor que legisle 

sobre este aspecto. Para verificar esta circunstancia se deberán entregar los certificados de que dicho 

material cumple con los requisitos legales del mencionado Real Decreto. 

 

5.4.9. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN 

Para comprobar que los trabajos de rehabilitación de la conducción se han realizado correctamente y 

la tubería instalada no tiene fugas de agua se realizará una prueba de presión de la conducción 

rehabilitada, de 1 hora de duración, siguiendo las indicaciones de la “Guía Técnica sobre tuberías 

para el transporte de agua a presión”, del CEDEX y la norma UNE-EN 805. La presión de prueba a 

utilizar según la metodología de dicha norma es de 13,5 bares. 
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5.4.10. AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO 

Los trabajos definidos en este proyecto se van a realizar en el camino de la Carracelada en el tramo 

comprendido entre el arroyo de Villatoro y el de Matapozuelo. 

Los trabajos de excavación de las catas en los extremos del tramo y de desmontaje de los elementos 

existentes se realizarán de forma que se deje en el camino y en las intersecciones existentes el 

espacio necesario para el paso de vehículos agrícolas o camiones. En los lugares que sea necesario se 

ampliará la plataforma del camino compactando el terreno y extendiendo una capa de zahorra 

artificial  de 20 cm de espesor. 

 

5.4.11. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se establece un plazo aproximado de tres (3) semanas para los trabajos de introducción de la manga 

de poliéster. 

Para la realización de todas las obras incluidas en este documento en el Barrio de Villatoro se 

establece un plazo de ejecución de 2 meses.  

 

5.4.12. SEGURIDAD Y SALUD 

El contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud conforme a lo indicado en el Real Decreto 

1.627/1997, el cual deberá cumplir con lo indicado en el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto y 

que será entregado por Aguas de Burgos previo a la ejecución de la obra. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud 

designado por Aguas de Burgos antes del inicio de los trabajos. 

 

5.4.13. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSITICAS DE LA ACTUACIÓN 

A continuación, se adjunta un resumen con las actuaciones a realizar en el barrio de Villatoro, las 

cuales se encuentran más detalladas en el resto de apartados de esta documentación, y que servirán 

al contratista como base, para el estudio técnico y económico de la obra. 
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BARRIO DE VILLATORO  
DATOS DEL TRAMO DE ACTUACIÓN 

• Ubicación: Camino de Carracelada, que bordea el Barrio de Villatoro por su lado este, estando 
situado junto al campo de fútbol. 

• Longitud del tramo: 270,00 metros 
• Sección tipo: Circular de 600 mm 
• Tipo de Conducción (abastecimiento): Hormigón armado con enchufe de campana 
• Profundidad a generatriz inferior: 2,5 – 3,0 metros  

SOLUCIÓN ADOPTADA 
• La solución adoptada consiste en la rehabilitación de la red de agua potable de hormigón armado de 

Ø 600 mm, utilizando una tecnología sin zanja como es la introducción de un encamisado de poliéster 
con manga continua impregnada con resina epóxico – vinilister, apta para el abastecimiento, para lo 
cual deberá cumplir los requisitos especificados en el RD 140/2003, para materiales en contacto 
con el agua potable. 

ACTUACIONES A REALIZAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 
• Control de tráfico durante la ejecución de la obra, para lo cual se organizará con el Departamento de 

Tráfico de Burgos los cortes necesarios, así como la señalización de los posibles desvíos necesarios 
durante la ejecución. 

• En caso de ser necesario para el paso de vehículos agrícolas o caminos la ampliación del camino en la 
zona del pozo de ataque, se ampliará la plataforma del camino compactando el terreno y 
extendiendo una capa de zahorra artificial de 20 cm. de espesor. 

• Demolición de las arquetas de hormigón existente en la red a rehabilitar y desmontaje de las piezas 
especiales existentes (válvulas, desagües, etc.) 

• Para la realización de las obras no es necesario la instalación de una tubería provisional de 
abastecimiento. En el caso de que se requiera su montaje este será realizado por Aguas de 
Burgos en coordinación con el contratista. 

• Realización de las catas de inicio y final del tramo a rehabilitar, con unas dimensiones mínimas de 
2,00 m de largo x 1,00 m de ancho. 

• Desmontaje de cada elemento singular de la conducción existente en la conducción. 
• Inspección del tramo de canalización a rehabilitar mediante una cámara CCTV para evaluar el estado 

en el que se encuentra antes de la obra. 
• Limpieza previa de la tubería con camión de impulsión-succión, tantas horas como sean necesarias, 

hasta que queden completamente libres de suciedad para la posterior instalación de las mangas. 
• En caso de no ser efectiva la limpieza, fresado de incrustaciones e inspección exhaustiva con equipo 

robot fresador con cámara CCTV para la visualización de los trabajos. Se verificará el estado de la 
tubería, con intención de saber si está completamente limpio de sedimentos y libres de elementos 
penetrantes. 

• Inspeccionar la conducción una vez más antes de ejecutar el encamisado. Comprobar que debe de 
estar completamente seca la conducción antes de ejecutar la inspección. 

• Señalizar todos los puntos de accesos a los pozos de entrada y salida. 
• Transporte a obra de la manga, con la resina ya impregnada en fábrica o se realizará esta en 

entorno controlado “in situ” en la propia obra, dependiendo del procedimiento escogido por el 
contratista. 

• Encamisado de la tubería existente con manga reversible autoportante de materiales compuestos, 
fieltro, fibra de vidrio y capa de PP, sin que quede junta alguna en toda la longitud del tramo 
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rehabilitado, a no ser que el procedimiento del contratista justifique la colocación de una junta 
intermedia. 

• Instalación juntas EPDM en los extremos de los tramos rehabilitados, así como justo antes y después 
de cada elemento singular (ventosas, válvulas, derivaciones, etc.). 

• Ejecución de las arquetas donde se instalarán las piezas especiales (válvulas, ventosas, etc.). 
• Instalación de todas las piezas especiales (válvulas, ventosas, etc.) definidas en los correspondientes 

documentos del presente proyecto. 
• Conexión de la tubería rehabilitada con las redes existentes, empleando para ello los esquemas de 

montaje entre redes de distinto material definidos en el proyecto. 
• Re-apertura de las acometidas existentes, si fuera necesario. 
• Limpieza, desinfección y probado de la tubería con presión según la Normativa UNE 805:2000, 

garantizando como mínimo durante una hora una presión en la tubería de 13,5 bares. 
• Cierre y adecuación de los pozos de ataque y salida a la rasante definitiva de la calzada, dejando el 

pavimento tal y como se encontraba antes de la ejecución de la obra. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES  
                                                     
01.01         m³  DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN                                 
 Demolición de arqueta de hormigón armado, mediante medios mecánicos, con carga y transporte de  
 los productos resultantes a vertedero autorizado.  
 Arqueta derivación 1 6,00 0,20 1,70 2,04 
 Arqueta válvula 1 8,00 0,20 2,80 4,48 
 Arqueta ventosa 1 6,00 0,20 2,00 2,40 
  _____________________________________________________  
 8,92 19,31 172,25 
 
01.02         m²  CORTE DE TUBO CON DISCO                                           
 Corte de tubo de hormigón armado con disco de diamante, incluso replanteo.  
 Pozos de ataque 4 1,88 7,52 
 Ventosa nueva 2 1,88 3,76 
  _____________________________________________________  
 11,28 7,35 82,91 
 
01.03         m   DEMOLICIÓN DE TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO EN POZOS DE ATAQUE        
 Demolición de tubería de abastecimiento existente en pozos de introducción de la manga, de cual-  
 quier dimensión, incluso excavación hasta la nueva rasante y compactación y nivelación del fondo,  
 limpieza y carga sobre camión de escombros y retirada de los materiales resultantes a vertedero au-  
 torizado, completamente terminado.  
 Pozo de ataque 2 3,00 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 10,59 63,54 
 
01.04         P.A. PARTIDA ALZADA DE REPOSICIÓN DE REDES DE SERVICIOS EXISTENTES     
 Partida Alzada de abono íntegro para la modificación, reposición de redes de servicios existentes, in-  
 cluyendo labores previas de identificación de las mismas, puesta nueva cota de las que sean nece-  
 sarias, reparación de arquetas, cámaras de telefónica y/o pozos de registro incluso reposición de  
 cerco y tapa de fundición, labores necesarias para su mantenimiento en servicio mientras duren las  
 obras, incluso by-pass para el abastecimiento y conducciones provisionales, completamente termi-  
 nado.  
  ________________________________________________  
 1,00 2.500,00 2.500,00 
 
01.05         P.A. PARTIDA ALZADA DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS     
 Partida Alzada a justificar para el desmontaje, retirada y transporte a los almacenes municipales de  
 todos los elementos susceptibles de recuperación, como mobiliario, señalización, elementos de alum-  
 brado, correos y tráfico.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.000,00 1.000,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ...................................................................................................  3.818,70 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
                                         
02.01         m³  EXCAVACIÓN EN POZOS DE ATAQUE Y ARQUETAS                          
 Excavación en pozos de ataque y arquetas, en todo tipo de terreno, incluso entibación y achique si  
 fuera necesario, carga sobre camión y explanación del fondo, incluso medios necesarios para traba-  
 jar entre el resto de instalaciones existentes como Telefónica, Iberdrola, gas, etc, sin causar daños  
 medido sobre perfil y completamente terminado.  
 Pozos  de ataque 2 2,50 1,50 2,20 16,50 
 Arquetas 4 3,50 3,50 2,20 107,80 
 Volumen arqueta -3 2,00 2,00 2,20 -26,40 
  _____________________________________________________  
 97,90 12,29 1.203,19 
 
02.02         m³  RELLENO DE TIERRAS EN ZANJAS                                      
 Relleno de tierras en zanjas, con materiales provenientes de préstamos (suelo seleccionado), incluso  
 compactación hasta alcanzar el 95 % del P.N, completamente terminado.  
 Pozos  de ataque 2 2,50 1,50 0,60 4,50 
 Arquetas 4 3,50 3,50 0,60 29,40 
 Volumen arqueta -3 2,00 2,00 0,60 -7,20 
  _____________________________________________________  
 26,70 15,59 416,25 
 
02.03         m³  RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN         
 Relleno de zanja con productos provenientes del área de actuación, incluso compactación al 100%  
 del P.N. y refino de la superficie resultante, medido sobre perfil y completamente terminado.  
 Pozos  de ataque 2 2,50 1,50 1,60 12,00 
 Arquetas 4 3,50 3,50 1,60 78,40 
 Volumen arqueta -3 2,00 2,00 1,60 -19,20 
  _____________________________________________________  
 71,20 1,33 94,70 
 
02.04         m³  TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO                                 
 Transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo de los productos resultantes de la excavación, a  
 una distancia máxima de 10 km..  
 Pozos  de ataque 2 2,50 1,50 0,60 4,50 
 Arquetas 4 3,50 3,50 0,60 29,40 
 Volumen arqueta -3 2,00 2,00 0,60 -7,20 
  _____________________________________________________  
 26,70 4,36 116,41 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  1.830,55 
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 CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS     
                                           
03.01         m³  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, EXTENDIDA Y COMPACTADA                  
 Zahorra Artificial ZA-25 árido silíceo, extendido y compactado al 100% del P.M. en parques y zonas  
 de juego de niños, como pavimento terrizo, incluso lámina anticontaminante, medido sobre perfil y  
 completamente terminado.  
 Afección por pozo de ataque 1 8,00 2,00 0,15 2,40 
  _____________________________________________________  
 2,40 20,42 49,01 
 
03.02         m³  ZAHORRA NATURAL ZN-40, EXTENDIDA Y COMPACTADA                     
 Zahorra Natural ZN-40 de árido silíceo o calizo, extendido y compactado al 98 % del P.M. en base  
 de pavimento granular, como pavimento terrizo, incluso lámina anticontaminante, medido sobre perfil  
 y completamente terminado.  
 Afección por pozo de ataque 1 8,00 2,00 0,20 3,20 
  _____________________________________________________  
 3,20 16,71 53,47 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................................................  102,48 
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 CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL            
                                             
04.01         Ud  ARQUETA DE REGISTRO 2,5x2,0 M                                     
 Arqueta de registro de hormigón armado HA-25 de 2,5x2,0 m con solera, paredes de 20 cm de es-  
 pesor y losa de cubrición con hueco para la instalación de marco y tapa de fundición de diámetro 600  
 mm, tipo D-400.  
 Arqueta válvula 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.697,68 1.697,68 
 
04.02         Ud  ARQUETA DE REGISTRO 1,5X1,5 M                                     
 Arqueta de registro de hormigón armado HA-25 de 1,5x1,5 m con solera, paredes de 20 cm de es-  
 pesor y losa de cubrición con hueco para la instalación de marco y tapa de fundición de diámetro 600  
 mm, tipo D-400.  
 Arqueta derivación 1 1,00 
 Arqueta ventosa 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 936,48 2.809,44 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL ..........................................................................................................  4.507,12 
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 CAPÍTULO 05 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA        
                              
05.01         Ud  P.A. COLOCACIÓN DE TAPÓN Y DERIVACIÓN PARA BY PASS                
 Partida Alzada para colocación de tapón en cada uno de los extremos del tubo a encamisar y de una  
 derivación para conexión de la tubería de provisional.   
 Extremos de tubo 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 500,00 1.000,00 
 
05.02         Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DIÁMETRO 200 MM                              
 Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 para tubería de 200 mm. de diámetro, incluso volante  
 y piezas especiales, en fundición dúctil, instalada y probada.  
 Nudo A 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 446,75 446,75 
 
05.03         Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DIÁMETRO 150 MM                              
 Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 para tubería de 150 mm. de diámetro, incluso volante  
 y piezas especiales, en fundición dúctil, instalada y probada.  
 Nudo B ventosa 1 1,00 
 Nudo D ventosa 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 326,68 653,36 
 
05.04         Ud  REDUCCIÓN BB D=200/150 FUNDICIÓN DÚCTIL                           
 Cono de reducción BB, DN 200 mm. a 150 mm, en fundición dúctil, incluso juntas, instalado y pro-  
 bado.  
 Nudo A 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 143,79 143,79 
 
05.05         Ud  MANGUITO BB D= 200 MM FUNDICIÓN DÚCTIL                            
 Manguito B.B. de 200 mm. de diámetro de fundición dúctil, incluso junta exprés, totalmente instalado  
 y probado.  
 Nudo A 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 218,13 218,13 
 
05.06         Ud  MANGUITO BB 150 MM                                                
 Manguito de D.N. 100 mm. de fundición dúctil, totalmente instalado y probado.  
 Nudo B 1 1,00 
 Nudo D 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 164,55 329,10 
 
05.07         Ud  VENTOSA AUTOMÁTICA D= 150 MM                                      
 Ventosa automática D.N. 150 mm., triple función, incluso junta de brida y tornillería, instalada y pro-  
 bada.  
 Nudo B 1 1,00 
 Nudo D 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 1.355,01 2.710,02 
 
05.08         Ud  DERIVACIÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 600/200 MM                      
 Derivación de acero inoxidable para montaje en tubería de hormigón de 600 mm de diámetro con sa-  
 lida de 150 mm de diámetro, incluido las piezas necesarias y el montaje en la conducción existente.  
 Nudo A 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 2.425,00 2.425,00 
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05.09         Ud  DERIVACIÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 600/150 MM                      
 Derivación de acero inoxidable para montaje en tubería de hormigón de 600 mm de diámetro con sa-  
 lida de 150 mm de diámetro, incluido las piezas necesarias y el montaje en la conducción existente.  
 Nudo B 1 1,00 
 Nudo D 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 2.124,00 4.248,00 
 
05.10         Ud  DESPLAZAMIENTO EQUIPO DE INSPECCIÓN                               
 Desplazamiento de equipo de inspección de colectores mediante cámara CCTV  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 650,00 650,00 
 
05.11         m   INSPECCIÓN DE CONDUCCIÓN CON CÁMARA                               
 Inspección de conducción mediante equipo especializado con cámara CCTV.  
 1 268,50 268,50 
  _____________________________________________________  
 268,50 8,57 2.301,05 
 
05.12         Ud  DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE LIMPIEZA                              
 Desplazamiento de equipo de limpieza de conducción de abastecimiento visitable  mediante equipo  
 mixto aspirador - impulsor de lodos  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 785,00 785,00 
 
05.13         m   TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CONDUCCIÓN                                
 Trabajos de limpieza de conducción de abastecimiento visitable mediante equipo mixto aspirador -  
 impulsor de lodos.  
 1 268,50 268,50 
  _____________________________________________________  
 268,50 13,57 3.643,55 
 
05.14         Ud  DESPLAZAMIENTO EQUIPO DE REHABILITACIÓN                           
 Desplazamiento de equipo para la rehabilitación de conducción mediante manga continua reversible.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 5.420,00 5.420,00 
 
05.15         m   REHABILITACIÓN DE CONDUCCIÓN D= 600 MM                            
 Rehabilitación de tubería circular de DN 600 y presión de servicio 10 bar, mediante manga reversible  
 reforzada con fibra de vidrio e impregnada con resina epóxico-vinilester, incluidas juntas interiores ti-  
 po EPDM en los extremos de cada tramo.  
   
 1 268,50 268,50 
  _____________________________________________________  
 268,50 525,00 140.962,50 
 
05.16         Ud  INSTALACIÓN DE JUNTAS INTERIORES EPDM EN ELEMENTOS SINGULARES     
 Interrupción de la manga (corte) e instalación de juntas interiores tipo EPDM en los extremos de ca-  
 da elemento singular de la conducción (ventosas, válvulas, etc).  
 Derivación 1 1,00 
 Válvula 1 1,00 
 Ventosa 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 845,00 3.380,00 
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05.17         Ud  DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS SINGULARES PARA JUNTAS      
 Desmontaje y posterior instalación de elementos singulares, (válvulas, ventosas, etc) para instala-  
 ción de las juntas EPDM.   
 Derivación 1 1,00 
 Válvula 1 1,00 
 Ventosa 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 250,00 750,00 
 
05.18         Ud  COLOCACIÓN DE MANGUITO, JUNTA Y PIEZA ESPECIAL PARA REPOSICIÓN    
 Colocación de manguito de PRFV de 600 mm de diámetro para reposición de tubo de hormigón en  
 pozo de salida, incluido junta mecánica flexible o pieza especial de acero al carbono para conexión  
 entre tubos.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.667,67 1.667,67 
 
05.19         Ud  CONEXIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON FUNDICIÓN DÚCTIL              
 Conexión de fundición dúctil con tubería de hormigón existente en el pozo de ataque, mediante el em-  
 pleo de las piezas especiales definidas en el esquema de montaje definido en el presente proyecto,  
 incluso parte proporcional de anillo de acero soldado de anchura variable,  para ajustar tolerancias en  
 la unión.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.734,58 1.734,58 
 
05.20         Ud  ANCLAJE DE HORMIGÓN DE PIEZAS ABASTECIMIENTO                      
 Anclaje de hormigón en piezas especiales de la red de abastecimiento, según plano de detalle, total-  
 mente acabado.  
 Derivación 1 1,00 
 Ventosa 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 43,16 129,48 
 
05.21         Ud  DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA                                           
 Limpieza, desinfección y llenado de la tubería rehabilitada para realización de prueba de carga según  
 la normativa UNE-EN 805: 2000, incluso parte proporcional de elementos y accesorios necesarios  
 para la realización de la unidad   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 925,00 925,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ..............................................................  174.522,98 
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 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD       
                                           
06.01         Ud  PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 Partida de Seguridad y Salud a justificar  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 3.028,75 3.028,75 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  3.028,75 
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 CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD  
                                               
07.01         Ud  PRUEBA DE PRESION EN RED DE ABASTECIMIENTO                        
 Partida a justificar de Control de Calidad para ejecución de la prueba de presión en red de abasteci-  
 miento, siendo esta prueba realizada 1 vez cada 300 metros de canalización  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 370,00 370,00 
 
07.02         Ud  TOMA DE MUESTRA DE HORMIGON                                       
 Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo ensayo de cono de Abrams y resistencia a com-  
 presión de una serie de 4 probetas, siendo la frecuencia de toma de 2 cada 100 m3  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 60,00 120,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  490,00 
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PRESUPUESTO – BARRIO DE VILLATORO  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS   
                                             
08.01         Ud  PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                    
 Partida a justificar de la gestión de los residuos generados en obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 348,61 348,61 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  348,61 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  188.649,19 
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2015 - 2016 

RESUMEN DE PRESUPUESTO – BARRIO DE VILLATORO  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
01 DEMOLICIONES ...................................................................................................................................................................  3.818,70 2,02 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  1.830,55 0,97 
03 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................................................................................................................  102,48 0,05 
04 OBRA CIVIL ...........................................................................................................................................................................  4.507,12 2,39 
05 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ...............................................................................................................................  174.522,98 92,51 
06 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  3.028,75 1,61 
07 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................  490,00 0,26 
08 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  348,61 0,18 
  ___________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 188.649,19 
 13,00 % Gastos generales .............................  24.524,39 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  11.318,95 
  ______________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 35.843,34 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  47.143,43 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO 271.635,96 
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CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
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01 CALLE SAN PEDRO CARDEÑA ..........................................................................................................................................  127.937,92 23,47 
02 AVENIDA REYES CATÓLICOS ............................................................................................................................................  130.248,73 23,89 
03 CALLE VITORIA ....................................................................................................................................................................  98.378,54 18,04 
04 BARRIO DE VILLATORO ......................................................................................................................................................  188.649,19 34,60 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 545.214,38 
 13,00 % Gastos generales .............................  70.877,87 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  32.712,86 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 103.590,73 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  136.249,07 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 785.054,19 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 785.054,19 

 

Asciende el presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 
DIECINUEVE céntimos  

 Burgos, Octubre de 2016.  

 

 

 

 El promotor:                                                                
    "Sociedad Municipal Aguas de Burgos" S.A.U.             
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1. CAPITULO I.‐ CONDICIONES GENERALES 

1.1. OBJETO 

El  presente  documento  de  Condiciones  de  Ejecución  de  las  Obras  será  de  aplicación  en  la 

construcción,  dirección,  control  e  inspección  de  las  obras  a  que  se  refiere  la  “DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA DEL PLIEGO PARA LA REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO 

MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN ZANJA EN OBRAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE 2015‐2016” 

 

1.2. NORMAS APLICABLES 

Habrán de ser tenidas en cuenta en  la ejecución de  las obras a que se refiere esta Documentación, 

las Condiciones Técnicas que figuran en  los pliegos e  instrucciones que se reseñan a continuación y 

en lo sucesivo se designarán en estas Condiciones por las siglas indicadas a continuación de cada una 

de ellas. 

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC‐08. 

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes PG‐3 y sus 

modificaciones parciales posteriores. 

o Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión, del CEDEX 

o Guía Técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano, del CEDEX 

o Norma ASTM F 1216b “Rehabilitación de tuberías y canalizaciones existentes por la inversión 

de un tubo curado con resina impregnada” 

o Norma UNE‐EN 11298‐3 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la renovación 

de redes de conducción de agua enterradas: parte 3: Entubado con tubos ajustados”. 

o Instrucción de Hormigón Estructural EHE‐08. 

o Normas Tecnológicas de la Construcción NTE y Normas UNE. 

o Norma 3.1‐IC, Trazado, OM. de 27 de Diciembre de 1999. 

o Instrucción 5.2.‐IC, Drenaje superficial, OM. de 14 de Mayo de 1990. 

o Norma 6.1‐IC, Secciones de firme, ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de noviembre. 

o Instrucción 8.2‐IC, Marcas viales, O.M. de marzo de 1987. 

o Instrucción 8.3‐IC, Señalización de Obras O.M. de 31 de agosto de 1987 

o Guía de señalización vertical de la Junta de Castilla y León. 

o Normas Tecnológicas NTJ “Jardinería y Paisajismo”. 
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La aplicación de estas Condiciones Técnicas procederá en aquellos casos en que resulte preciso por 

no existir normas expresas en las presentes Condiciones de Ejecución de las Obras y ésta se realizará 

de acuerdo con la interpretación de la Dirección Facultativa de la obra. 

Además,  será  de  cumplimiento  toda  otra  disposición  legal  vigente  durante  la  obra.  Será 

responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar, en ningún caso, que no se le 

haya hecho comunicación explícita. 

 

1.3. CONDICIONES DE INDOLE GENERAL 

El Contratista tendrá siempre en la oficina de la obra, y a disposición del Director Técnico, un "Libro 

de  Órdenes"  con  sus  hojas  foliadas  por  triplicado,  en  el  que  éste  podrá  redactar  las  órdenes, 

instrucciones y comunicaciones que crea oportunas dar al Contratista para que adopte  las medidas 

precisas que eviten  los accidentes de todo género que puedan sufrir  los obreros,  los viandantes en 

general, las fincas colindantes o los inquilinos de edificios habitados, así como las que crea necesarias 

para subsanar o corregir las posibles deficiencias constructivas. 

Si el  Ingeniero Director de  las obras  tuviese  fundadas  razones para creer en  la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar, en cualquier tiempo y antes de la 

Recepción,  las  demoliciones  que  crea  necesarias  para  reconocer  los  trabajos  que  suponga 

defectuosos.  Los  gastos  de  demolición  y  reconstrucción  que  se  ocasionen  serán  de  cuenta  del 

Contratista,  siempre  que  los  vicios  existan  realmente,  y  en  caso  contrario  correrán  a  cargo  del 

Propietario. 

No  se  procederá  al  empleo  y  colocación  de  los materiales  y  de  los  aparatos  sin  que  antes  sean 

examinados y aceptados por el Director Técnico de  las obras en  los  términos que prescriben este 

documento y la normativa que regule al respecto, depositando al efecto el Contratista las muestras y 

modelos  necesarios,  previamente  contraseñados,  para  efectuar  con  ellos  las  comprobaciones, 

ensayos o pruebas preceptuados en este documento de Condiciones vigente en la obra. 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares 

que,  para  la  debida marcha  y  ejecución  de  los  trabajos  se  necesiten,  no  cabiendo  por  tanto  al 

Propietario responsabilidad alguna de cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las 

obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Para proceder a  la Recepción de  las obras será necesaria  la asistencia de  la Propiedad, del Director 

Técnico de la obra y del Contratista o su representante debidamente autorizado. 
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Si  las  obras  se  encuentran  en  buen  estado  y  han  sido  ejecutadas  con  arreglo  a  las  condiciones 

establecidas,  se  darán  por  recibidas,  comenzando  a  correr  entonces  el  Plazo  de Garantía  que  se 

considerará de DOS AÑOS. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar en el Acta, y se especificará 

en  la  misma,  las  precisas  y  detalladas  instrucciones,  que  el  Director  Técnico  debe  señalar  al 

Contratista, para  remediar  los defectos observados,  fijando un plazo para  subsanarlos. Expirado el 

plazo  fijado  se  efectuará un nuevo  reconocimiento  en  idénticas  condiciones  a  fin de proceder de 

nuevo a la Recepción de la obra. 

Además  de  todas  las  facultades  particulares  que  corresponden  al  Director  Técnico  de  obra 

expresadas  en  los  artículos  precedentes,  es misión  específica  suya  la  dirección  y  vigilancia  de  los 

trabajos que en las obras sea realicen, bien por sí o por medio de sus representantes técnicos, y ello 

con autoridad legal completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente, pudiendo 

llegar por causa justificada a recusar al Contratista si considera que, el adoptar esta resolución, es útil 

y necesario para la debida marcha de la obra. 

 

1.4. CONDICIONES DE INDOLE ECONÓMICA 

Como base general de estas "Condiciones Generales de Índole Económica" se establece el principio 

de que el Contratista debe percibir el  importe de todos  los trabajos ejecutados, siempre que éstos 

hayan sido realizados con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y Particulares que 

rijan la construcción de las obras definidas en este Proyecto. 

Se exigirá al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una fianza del 4% del 

presupuesto que sirva de base para la licitación. 

Si el Contratista  se negase a hacer por  su  cuenta  los  trabajos precisos para ultimar  la obra en  las 

condiciones contratadas, el Director Técnico de obra, en nombre y  representación del Propietario,  

los ordenará ejecutar  a un  tercero directamente por  administración,  abonando  su  importe  con  la 

fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el Propietario en caso de 

que el importe de la fianza no bastase para abonar los gastos efectuados en las unidades de obra que 

no fueran de recibo. 

Aprobada  la Liquidación de  las Obras,  si no  resultasen  responsabilidades que hayan de ejercitarse 

sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se procederá a la devolución de la 

misma o cancelación del aval. 
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Los  pagos  se  efectuarán  por  parte  de  la  Propiedad  en  los  plazos  previamente  establecidos  y  su 

importe  corresponderá  precisamente  al  de  las  certificaciones  de  obra,  expedidas  por  el  Director 

Técnico de la misma, en virtud de las cuales se verificarán aquéllas. 

En  ningún  caso  podrá  el  Contratista,  alegando  retraso  en  los  pagos  suspender  los  trabajos  ni 

ejecutarlos a ritmo más lento que el que corresponda con arreglo al plazo en que deben terminarse. 

El importe de las indemnizaciones que debe abonar el Contratista por causa de retraso no justificado 

en el plazo de terminación de las obras contratadas será el indicado en el Contrato de obra. 

El  Contratista  no  tendrá  derecho  a  indemnización  por  causa  de  pérdidas,  averías  o  perjuicios 

ocasionados en las obras. A estos efectos vendrá obligado a establecer sus servicios de seguridad y/o 

vigilancia, así como a establecer las pólizas de seguro que estime oportunas y salvaguarden los daños 

anteriores,  así  como  de  su  responsabilidad  civil  y/o  penal  ante  sí,  la  Propiedad  o  terceros  no 

expresamente señalados. 

No se admitirán mejoras de obra más que en el caso de que el Director Técnico haya ordenado por 

escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la 

de  los materiales y aparatos previstos por el Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en 

unidades contratadas  salvo caso de error en  las mediciones de Proyecto, a menos que el Director 

Técnico ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. Asimismo, la Dirección Técnica 

de  la  obra  se  niega  a  cualquiera  tipo  de  arbitraje  sobre  precios  después  de  ejecutadas  las  obras 

correspondientes. 

El  Contratista  queda  obligado  a  asegurar  la  obra  por  daños  a  terceros,  cuya  póliza  exima  de  la 

responsabilidad civil correspondiente a la Propiedad, a la Contrata y a los Técnicos encargados de la 

Dirección de la obra y de la redacción del presente Proyecto. 

 

1.5. CONDICIONES DE INDOLE LEGAL 

Ambas partes se comprometen a someterse en sus diferencias al arbitrio de amigables componentes 

designados uno de ellos por el Propietario, otro por el Contratista y tres facultativos por el Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, uno de los cuales será forzosamente el Director de la obra. 

El  Contratista  es  responsable  de  la  ejecución  de  las  obras  en  las  condiciones  establecidas  en  el 

Contrato de obra y  los Documentos que componen el Proyecto, aunque  la Memoria Descriptiva no 

tendrá carácter contractual. 

Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y construcción de todo lo mal ejecutado, 

sin que pueda servir de excusa el que el Director Técnico de la obra haya examinado y reconocido la 

construcción durante las obras o que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
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Serán de cuenta y cargo del Contratista el vallado, la policía del solar, cuidando de la conservación de 

sus  líneas de  linde y vigilando que, por  los poseedores de  las  fincas contiguas si  las hubiese, no se 

realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la propiedad. Toda observación referente 

a este punto será inmediatamente puesta en conocimiento del Director Técnico de obra. 

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la policía urbana y a las Ordenanzas Municipales 

a estos efectos vigentes en la localidad en que las obras estén emplazadas. 

El  Contratista  será  responsable  de  todos  los  accidentes  que,  por  inexperiencia  o  descuido,  

sobreviniera tanto en las obras como en las zonas contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de 

las  indemnizaciones,  a  quien  corresponda  y  cuando  a  ello  hubiere  lugar,  de  todos  los  daños  y 

perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de obras. 

El  Contratista  cumplirá  todos  los  requisitos  que  prescribieren  las  disposiciones  vigentes  sobre  la 

materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento. 

El  Contratista  tiene  derecho  a  sacar  copias,  a  su  costa,  de  los  Planos,  Presupuesto  y  Pliegos  de 

Condiciones  y  demás  documentos  de  los  Proyectos  a  que  se  refiere  la  presente  Documentación 

Técnica. 

El Director Técnico de  la obra, si el Contratista  lo solicita, autorizará estas copias con su firma, una 

vez confrontadas. 

Se  considerarán  Causas  suficientes  de  Rescisión  del  Contrato  de  obra  las  que  a  continuación  se 

señalan: 

1. La muerte o incapacidad del Contratista. 

2. La quiebra del Contratista. 

En  ambos  casos,  si  los  herederos  o  síndicos  ofrecieran  llevar  a  cabo  la  obra  bajo  las  mismas 

condiciones  estipuladas  en  el  Contrato  de  obra,  el  propietario  puede  admitir  o  rechazar  el 

ofrecimiento sin que, en este último caso, tengan aquéllos derecho a indemnización alguna. 

3. Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 

a. Las  modificaciones  en  el  presupuesto,  aunque  fuesen  sucesivas,  que  impliquen, 

aislada  o  conjuntamente,  alteraciones  del  precio  del  contrato  en  el momento  de 

aprobar la respectiva modificación, en más o en menos, en cuantía superior al veinte 

por ciento (20%) del importe de aquél. 

b. La modificación de los fines y características básicas del proyecto inicial, así como la 

sustitución  de  unidades  que  afecten,  al menos,  al  cincuenta  por  ciento  (50%)  del 

importe del presupuesto. 

4. La demora en  la comprobación del  replanteo, cuando no se  llevara a cabo dentro del mes 

siguiente  a partir de  la  fecha de  formalización del Contrato por  causa o negligencia de  la 
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Administración, dará lugar a la resolución del Contrato teniendo el Contratista derecho, que 

deberá ejercitar precisamente dentro de  los treinta días siguientes a  la expiración del plazo 

anterior, a que  la Administración  le  indemnice con un dos por ciento del precio  (2%) de  la 

adjudicación, quedando  con ello  resuelto el Contrato  sin otras  consecuencias económicas, 

salvo la devolución de la fianza al Contratista. 

5. En el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras por parte de la Administración por 

tiempo  superior  a  seis  meses,  el  contratista  tendrá  derecho  a  percibir  por  todos  los 

conceptos una indemnización del tres por ciento (3%) del precio de la adjudicación. 

6. Si  el  aplazamiento  fuese  superior  a  un  año  o  decidiese  la  Administración  la  suspensión 

definitiva de las obras, el Contratista tendrá derecho al seis por ciento (6%) del precio de las 

obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial. 

7. La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de UN 

AÑO. 

8. El no dar comienzo  la contrata a  los  trabajos dentro del plazo señalado en  las condiciones 

particulares del proyecto. 

9. El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con 

perjuicio de los intereses de la obra. 

10. La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse alcanzado ésta. 

11. El abandono de la obra sin causa justificada. 

12. La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 

1.6. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista dará al Director de  la obra, o a sus subalternos y delegados, toda clase de facilidades 

para los replanteos, reconocimientos, medición y prueba de los materiales, así como la inspección de 

la  mano  de  obra  de  todos  los  trabajos,  con  el  objeto  de  comprobar  el  cumplimiento  de  las 

condiciones establecidas en estas Condiciones, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e 

incluso a  los  talleres de  fábrica donde  se produzcan  los materiales o  se  realicen  trabajos para  las 

obras. 

 

1.7. SUBCONTRATISTA O DESTAJISTA 

El Contratista tendrá siempre en la oficina de la obra, y a disposición del Director Técnico, el "Libro de 

Subcontratación", que permanecerá custodiado en obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil 
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disponibilidad para su consulta en cumplimiento de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 

la subcontratación en Sector de la Construcción. 

El Adjudicatario o Contratista General podrá dar a destajo o subcontrato cualquier parte de la obra, 

pero con  la previa autorización de  la Dirección de  la obra. La obra que el Contratista puede dar a 

destajo no podrá exceder del 25% del valor total de cada Contrato, salvo autorización expresa de la 

Dirección de la obra. 

La Dirección de  la obra está  facultada para decidir  la exclusión de un destajista por  ser el mismo 

incompetente o no  reunir  las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista éste 

deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de ese contrato. 

El Contratista será siempre responsable ante la Propiedad de todas las actividades del destajista y de 

las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en estas Condiciones. 

 

1.8. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

Lo mencionado en  las Condiciones de Ejecución de  las Obras y omitido en  los Planos y viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos; siempre que la unidad de 

obra esté definida en uno u otro documento y figure en el presupuesto. 

En  caso de  contradicción entre ambos documentos prevalecerá  lo prescrito en  las Condiciones de 

Ejecución  de  las  Obras.  En  todo  caso,  ambos  documentos  prevalecerán  sobre  el  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas Generales. Si hubiera descripciones erróneas o dudosas de  los detalles de 

obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en 

los Planos y Pliegos de Condiciones o que por uso y costumbre deben ser realizados, el Contratista no 

sólo no queda eximido de la obligación de ejecutar estos detalles omitidos o erróneamente descritos, 

sino  que  deberá  ejecutarlos  como  si  estuviesen  completa  y  correctamente  especificados  en  los 

Planos y Pliegos de Condiciones, de acuerdo con el Director de la obra, cuyas órdenes deberá cumplir 

el Contratista. 

 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Salvo  indicación  en  contra  del  Pliego  de  Condiciones  Económico‐Administrativas  que  se  fije  para 

adjudicación  de  las  obras,  el  plazo  de  ejecución  de  éstas  será  el  fijado  en  la Memoria  de  este 

documento,  que  a  estos  efectos  sí  tendrá  carácter  contractual.  Dicho  plazo  comenzará  a  contar 

desde la fecha de formalización de la oportuna Acta de Comprobación del Replanteo. 
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1.10. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA 

El  Contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes  en materia  laboral,  de 

seguridad  social  y  de  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo  y  será  el  único  responsable  de  las 

consecuencias  de  las  transgresiones  de  dichas  disposiciones,  sin  perjuicio  de  las  facultades  de  la 

Dirección de las Obras. 

1.11. SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS 

El Contratista deberá señalizar las obras correctamente para indicar el acceso a la obra, la circulación 

en la zona que ocupan los trabajos, y los puntos de posible peligro y deberá establecer los elementos 

de balizamiento y  las vallas de protección que puedan  resultar necesarias para evitar accidentes y 

será  responsable  de  los  accidentes  de  cualquier  naturaleza  causados  a  terceras  personas  como 

consecuencia  de  la  realización  de  los  trabajos  y  especialmente  de  los  debidos  a  defectos  de 

señalización y balizamiento y a  falta de elementos de protección. En  las zonas en que  las obras de 

fábrica afecten a carreteras o caminos de uso público, la señalización se realizará de acuerdo con la 

Instrucción 8.3 IC aprobada por O.M. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 31 de Agosto 

de 1987 y R.D. 208/1989 de 3 de Febrero que modifica parcialmente  la  instrucción citada, y demás 

legislación sectorial vigente en el momento de la adjudicación de la obra. 

 

1.12. PLAZO DE GARANTÍA 

El  plazo  de  garantía  será  de DOS  AÑOS  a  partir  de  la  fecha  del  acta  de  recepción  de  las  obras. 

Durante dicho plazo de garantía el contratista queda obligado a su cargo, a la conservación total de 

las obras,  incluso a  la  reposición o  reconstrucción de  los elementos deteriorados o  robados y a  la 

vigilancia de las obras. 

 

1.13. PROGRAMA DE TRABAJOS Y PLAZOS PARCIALES 

El  Contratista  deberá  presentar,  en  el  plazo  de  un mes  contado  a  partir  de  la  formalización  del 

Contrato de obras, y en todo caso antes del comienzo de  las mismas, un programa de  los trabajos. 

Este programa se considerará como parte  integrante del Contrato de obras y, en consecuencia,  los 

plazos parciales en él señalados deberán entenderse como vinculantes y obligatorios en cuanto a su 

cumplimiento. 
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1.14. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

El  Adjudicatario  queda  comprometido  a  conservar,  a  su  costa,  hasta  que  sean  recibidas 

provisionalmente,  todas  las  obras  que  integran  este  proyecto.  Asimismo,  queda  obligado  a  la 

conservación  de  las  obras  durante  el  plazo  de  garantía  que  fije  el  contrato.  No  se  han  previsto 

partidas alzadas para conservación de  las obras durante el plazo de ejecución ni durante el periodo 

de garantía por estar incluido este concepto en los precios correspondientes de las distintas unidades 

de Obra. 

 

1.15. YACIMIENTOS, PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 

La  búsqueda  de  los  yacimientos,  préstamos  y  vertederos,  su  tramitación  ante  los  Organismos 

Competentes, su abono a  los propietarios y su adecuación e  integración en el paisaje para paliar el 

impacto  ambiental  será  por  cuenta  del  Contratista,  sin  abono  alguno  al  estar  considerado  en  los 

precios del Proyecto. La explotación de  los mismos no se  llevará a cabo sin autorización previa del 

Director de la obra. 

 

1.16. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que  las obras se hayan  terminado, y antes de su  recepción provisional, se procederá a su 

limpieza  general,  retirando  los  materiales  sobrantes  o  desechados,  escombros,  obras  auxiliares, 

instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para  la conservación durante el plazo de 

garantía.  Esta  limpieza  se  extenderá  a  todas  las  zonas  que  hayan  sido  ocupadas  temporalmente, 

debiendo quedar en situación análoga a como se encontraban antes de la obra o similar a las de su 

entorno. 
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2. CAPITULO II.‐ CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

2.1. UTILIZACION DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se establecen 

en la presente documentación de “Condiciones de Ejecución de las Obras” y deberán ser aprobados 

por el Ingeniero Director de obra. 

Los materiales  no  incluidos  en  este  documento  serán  de  probada  calidad  y  serán  presentados  al 

Ingeniero Director de las obras cuantos ensayos, certificados e informes se estimen necesarios para 

su aprobación. 

Antes  de  emplear  los  materiales  en  obra,  ni  de  realizar  ningún  acopio,  el  Contratista  deberá 

presentar muestras adecuadas al Ingeniero Director de obra para que éste pueda realizar los ensayos 

necesarios para decidir si procede o no la admisión de los mismos. 

La aceptación de los materiales tendrá en todo caso, carácter provisional hasta que se compruebe su 

comportamiento  en  obra,  y  no  excluirá  al  Contratista  de  las  responsabilidades  sobre  la  calidad  y 

uniformidad de los mismos, que subsistirá hasta que sean definitivamente recibidas las obras en que 

hayan sido empleadas. 

El  transporte  de  los materiales  hasta  el  lugar  de  acopio  o  de  empleo  se  efectuará  en  vehículos 

adecuados  para  cada  clase  de  material  que,  además  de  cumplir  toda  la  legislación  vigente  al 

respecto, estarán provistos de los elementos necesarios para evitar alteraciones perjudiciales en los 

mismos. Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que se asegure su  idoneidad 

para el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. A tal fin, la Dirección Facultativa 

podrá  ordenar,  si  lo  considera  necesario,  la  instalación  de  plataformas,  cubiertas,  o  edificios 

provisionales, para la protección de los materiales. 

En cualquier caso el Contratista deberá: 

o Para  el  replanteo  de  las  distintas  unidades  de  obra  avisar  a  las  unidades  técnicas  con 

antelación suficiente al comienzo de las mismas. 

o Para  la homologación de  todos  los materiales a utilizar enviar una  relación detallada a  las 

distintas unidades técnicas municipales. 

o Todos  los entronques a  las redes de agua potable y alcantarillado municipales deberán ser 

ejecutadas materialmente, con cargo al Contratista, por Aguas de Burgos. 
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2.2. MATERIALES A EMPLEAR EN TERRAPLENES Y RELLENOS LOCALIZADOS 

Para su empleo en esta unidad los suelos se clasificarán en los siguientes tipos: 

Suelos inadecuados: Se consideran suelos inadecuados: 

o Los que no se pueden incluir en ninguna de las categorías siguientes 

o Las  turbas  y  otros  suelos  que  contengan materiales  perecederos  u  orgánicos  tales  como 

tocones, ramas, etc. 

o Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos se desarrollen. 

Suelos marginales:  Se  consideran  suelos marginales  los  que  no  pudiendo  ser  clasificados  como 

suelos seleccionados, adecuados o tolerables, cumplen las siguientes condiciones: 

o Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento: MO<5% 

o Hinchamiento inferior al cinco por ciento: Hinchamiento<5% 

o Si el límite líquido es superior a noventa, el índice de plasticidad será inferior al setenta y tres 

por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido: Si LL>90, el IP<0,73 (LL‐20) 

Suelos  tolerables:  Se  considerarán  suelos  tolerables  los  que  no  pudiendo  ser  clasificados  como 

suelos seleccionados ni adecuados, cumplen las condiciones siguientes: 

o Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento: MO<2% 

o Contenido en yeso inferior al cinco por ciento: Yeso<5% 

o Contenido en otras sales solubles distintas al yeso inferior al uno por ciento: SS<1% 

o Límite líquido inferior a sesenta y cinco: LL<65 

o Si el  límite  líquido es superior a cuarenta el  índice de plasticidad será mayor del setenta y 

tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido: 

o Si LL>40 el IP>0,73(LL‐20) 

o Asiento en el ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%) 

o Hinchamiento en el ensayo de expansión inferior al tres por ciento (3%). 

Suelos adecuados: Se consideran suelos adecuados los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados cumplen las condiciones siguientes: 

o Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento: MO < 1% 

o Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento: SS < 0,2% 

o Tamaño máximo no superior a cien milímetros: D máx < 100 mm 

o Cernido por el tamiz 2 UNE menor del ochenta por ciento: # 2 < 80% 

o Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento: # 0,080 < 35% 

o Límite líquido inferior a cuarenta: LL < 40 
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o Si el  límite  líquido es superior a treinta el  índice de plasticidad será superior a cuatro: Si LL 

>30, el IP > 4 

Suelos  seleccionados:  Se  considerarán  suelos  seleccionados  los  que  cumplan  las  siguientes 

condiciones: 

o Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento: MO < 0,2% 

o Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento: SS < 

0,2% 

o Tamaño máximo no superior a cien milímetros: D máx < 100 mm. 

o Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 ≤ 15%) o que en 

caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes: 

• Cernido por el tamiz 2 UNE menor del ochenta por ciento (# 2 ≤ 80%) 

• Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 < 75%) 

• Cernido por el  tamiza 0,080 UNE  inferior  al  veinticinco por  ciento  (# 0,080 UNE  < 

25%). 

• Límite líquido menor de treinta (LL<30) 

• Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10) 

En  la  coronación de  los  terraplenes  (últimos 50  cm) y  los procedentes de préstamos,  se utilizarán 

suelos adecuados o seleccionados siempre y cuando su CBR sea como mínimo de 5 (CBR >5). En el 

resto de las zonas del relleno tipo terraplén se estará a lo dispuesto en el artículo 330 del PG‐3 

En el caso de  rellenos  localizados  se emplearán  suelos adecuados o  seleccionados  siempre que  su 

CBR sea superior a 10 y en el caso de trasdós de obras de fábrica superior a veinte. 

En el resto de  las zonas de  los rellenos tipo terraplén o rellenos  localizados se estará a  lo dispuesto 

en los artículos 330 y 332 del PG‐3. 

Se  utilizarán  materiales  procedentes  de  préstamos  cuando  no  sea  posible  utilizar  materiales 

procedentes de  las excavaciones proyectadas,  los cuales se deberán emplear siempre que cumplan 

las condiciones exigidas en este artículo y procedan de zonas que garanticen uniformidad suficiente a 

juicio del Ingeniero Director de obra, el cual decidirá. 

Las características del material se comprobarán, antes de su utilización, mediante la ejecución de los 

ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, debiéndose entender que las cifras que se 

indican son un número mínimo y se refieren a cada una de las procedencias elegidas: 

o Ensayo Proctor Normal (NLT 108/98): Un ensayo por cada 1.000 m³ o fracción. Un ensayo por 

cada seis jornadas de trabajo. 

o Análisis granulométrico (NLT 104/91): Un ensayo por cada 2.000 m3 o fracción. 
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o Límites de Atterberg (NLT 105 y 106/98): Un ensayo por cada 2.000 m³ o fracción. Un ensayo 

por cada cuatro jornadas de trabajo. 

o Ensayo CBR: Un ensayo por cada 5.000 m3 o fracción. Un ensayo por cada doce jornadas de 

trabajo. 

o Contenido en materia orgánica (NLT 118/98): Un ensayo por cada 5.000 m3 o fracción. 

 

2.3. MATERIALES EXISTENTES EN LOS DESMONTES 

En  los cincuenta centímetros  superiores  (50 cm) de  las  zonas de desmonte  se exigirán  las mismas 

condiciones  que  las  que,  de  acuerdo  con  el  artículo  correspondiente,  se  ha  exigido  a  las  tierras 

empleadas  en  la  ejecución  de  los  cincuenta  centímetros  superiores  (50  cm)  del  terraplén  y  los 

rellenos  localizados. Si al ejecutar  los desmontes apareciese en  la subrasante un terreno de  inferior 

calidad, será preciso sustituirlo por otro que cumpla las condiciones exigidas. 

 

2.4. AGUAS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón en obra, 

todas las aguas mencionadas como aceptables por la práctica. 

En  todo  caso,  el  agua  deberá  cumplir  las  condiciones  exigidas  en  la  "Instrucción  de  Hormigón 

Estructural" EHE‐08. 

 

2.5. ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Los áridos para morteros y hormigones cumplirán  las condiciones que figuran en  la "Instrucción de 

Hormigón  Estructural",  EHE‐08. A  la  vista  de  los  áridos  disponibles  el  Ingeniero  encargado  de  las 

obras podrá ordenar su clasificación hasta en cuatro tamaños escalonados, disponiendo su mezcla en 

las  proporciones  y  cantidades  que  estime  convenientes,  sin  que  por  ello  puedan modificarse  los 

precios de los morteros y hormigones. 

Las características de los áridos a emplear en morteros y hormigones deberán disponer del marcado 

CE  con  un  sistema  de  evaluación  de  la  conformidad  2+,  por  lo  que  su  idoneidad  se  comprobará 

mediante  la  verificación  documental  de  que  los  valores  declarados  en  los  documentos  que 

acompañan  al  citado  marcado  CE  permiten  deducir  el  cumplimiento  de  las  especificaciones 

contempladas en el proyecto y en el artículo 28º de la EHE‐08. 
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En el caso de áridos de autoconsumo, el Constructor o, en su caso, el Suministrador de hormigón, 

deberá  aportar  un  certificado  de  ensayo,  con  antigüedad  inferior  a  tres meses,  realizado  por  un 

laboratorio  de  control,  que  demuestre  la  conformidad  del  árido  respecto  a  las  especificaciones 

contempladas en el proyecto y en el artículo 28º de  la EHE‐08, con un nivel de garantía estadística 

equivalente que el exigido para los áridos con marcado CE en la norma UNE EN 12620. 

Los ensayos que se efectúen para comprobar  la conformidad de  los productos a su recepción en  la 

obra en cumplimiento de esta  Instrucción, serán encomendados a  laboratorios privados o públicos 

con capacidad suficiente e  independientes del resto de  los agentes que  intervienen en  la obra. Esta 

independencia no será condición necesaria en el caso de laboratorios perteneciente a la Propiedad. 

Los  laboratorios  privados  deberán  justificar  su  capacidad  mediante  su  acreditación  obtenida 

conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre para los ensayos correspondientes, o bien, 

mediante la acreditación que otorgan las Administraciones Autonómicas en las áreas de hormigón y 

su inclusión en el registro general establecido por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre. 

Podrán  emplearse  también  laboratorios  de  control  con  capacidad  suficiente  y  perteneciente  a 

cualquier  Centro Directivo  de  las Administraciones  Públicas  con  competencias  en  el  ámbito  de  la 

edificación o de la obra pública. 

 

2.6. CEMENTOS  

Regirá lo establecido en el vigente "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 

Cementos" RC‐08. 

Cumplirán  asimismo  las  recomendaciones  y  prescripciones  contenidas  en  la  "Instrucción  de 

Hormigón Estructural" EHE‐08. 

El  tipo  de  cemento  a  utilizar  en  cada  elemento  de  la  obra  será  el  que  determinan  los  planos  y 

artículos  correspondientes  de  la  presente  Documentación  o,  en  su  defecto,  el  que  indique  el 

Ingeniero Director de las obras. 

 

2.7. HORMIGONES  

Se definen como hormigones  los materiales formados por mezcla de cemento de cualquiera de  los 

tipos permitidos en el RC‐08 y  la EHE‐08, de agua, de árido fino, de árido grueso, y eventualmente 

productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia. 

Las condiciones  indicadas en este artículo no serán de aplicación a  los hormigones utilizados en  la 

construcción de tubos, piezas especiales y otras piezas prefabricadas.  
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Los  áridos,  el  agua  y  el  cemento  a  utilizar  en  la  fabricación  de  hormigones  deberán  cumplir  las 

condiciones exigidas en los artículos anteriores de estas Condiciones. 

El Ingeniero Director de  las obras podrá exigir cuantos datos de catálogo,  informes y certificaciones 

considere procedentes para los productos de adición que se utilicen. 

Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la EHE‐08. 

Los hormigones se tipificarán de acuerdo con el siguiente formato: T ‐ R / C / TM / A donde: 

o T  Indicativo  que  será  HM  en  el  caso  de  hormigón  en masa,  HA  en  el  caso  de  hormigón 

armado y HP en el de pretensado. 

o R Resistencia característica especificada, en N/mm². 

o C Letra inicial del tipo de consistencia. 

o TM Tamaño máximo del árido en milímetros. 

o A Designación del ambiente. 

En cuanto a la resistencia característica especificada, se recomienda utilizar la siguiente serie 20, 25, 

30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, en  la  cual  las  cifras  indican  la  resistencia  característica 

especificada del hormigón a compresión a 28 días, expresada en N/mm². 

La resistencia de 20 N/mm² se limita en su utilización a hormigones en masa. 

 

Hormigones de uso no estructural. 

Hormigón de Limpieza (HL) 

El único hormigón utilizable para esta aplicación, se tipifica de la siguiente manera: HL‐150/C/TM 

Como  se  indica  en  la  identificación,  la  dosificación mínima  de  cemento  será  de  150  kg/m3.  Se 

recomienda  que  el  tamaño  máximo  del  árido  sea  inferior  a  30  mm,  al  objeto  de  facilitar  la 

trabajabilidad de estos hormigones. 

Hormigón No Estructural (HNE) 

La resistencia característica mínima de los hormigones no estructurales será de 15 N/mm2. Debido a 

la  baja  resistencia  que  requieren  estos  hormigones  y,  consecuentemente  bajos  contenidos  de 

cemento, entre sus requisitos no parece necesario que deba consignarse en su designación ningún 

tipo de referencia al ambiente, según el apartado 39.2, resultando por tanto para los Hormigones No 

Estructurales (HNE) la siguiente Tipificación: HNE‐15/C/TM 

Se recomienda que el tamaño máximo del árido sea inferior a 40 mm, al objeto de facilitar la puesta 

en obra de estos hormigones. En estos hormigones es necesario seguir las instrucciones sobre curado 

indicadas en el apartado 71.6 de  la EHE‐08, especialmente en  las aplicaciones de pavimentaciones, 

acerados y elementos hormigonados con grandes superficies expuestas. 
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En estos hormigones deberá realizarse el control de los componentes y el control de la consistencia, 

al  menos  una  vez  al  día  o  con  la  frecuencia  que  se  indique  por  la  Dirección  de  Obra.  Con 

independencia de  este  control  reglamentario,  en  la Condiciones de  Ejecución de  la Obras podrán 

establecerse criterios de control de la resistencia de estos hormigones. 

El  hormigón  que  se  prescriba  deberá  ser  tal  que,  además  de  la  resistencia mecánica,  asegure  el 

cumplimiento  de  los  requisitos  de  durabilidad  (contenido  mínimo  de  cemento  y  relación 

agua/cemento máxima) correspondientes al ambiente del elemento estructural. La dosificación del 

cemento, áridos, agua y, en su caso, de aditivos a utilizar, deberá ser sometida por el Contratista a la 

aprobación de  Ingeniero Director de  la obra, el cual podrá exigir  las modificaciones que considere 

necesarias a la vista de los materiales y medios disponibles. 

Sobre las dosificaciones aprobadas se admiten únicamente las siguientes tolerancias: 

o Para cada uno de los tamaños del árido 2% 

o Para el cemento 1% 

o Para el agua 1% 

La aprobación de la dosificación y de las fórmulas de trabajo por el Ingeniero Director de las obras no 

exime al Contratista de su responsabilidad, y se exigirá en todo caso que los hormigones utilizados en 

obra tengan la resistencia exigida. 

Los  ensayos  de  consistencia  del  hormigón  fresco  se  realizarán,  por  el método  del  asentamiento, 

según  UNE  EN  12350‐2  cuando  se  produzca  alguna  de  las  siguientes  circunstancias:  cuando  se 

fabriquen probetas para controlar la resistencia; en todas las amasadas que se coloquen en obra con 

un control indirecto de la resistencia, y siempre que lo indique la Dirección Facultativa. 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y 

compactación, el hormigón rodee  las armaduras sin solución de continuidad con  los recubrimientos 

exigibles y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. 

Las distintas consistencias y los valores límite del asentamiento del cono, serán los siguientes: 

Tipo de consistencia Asentamiento en cm: 

o Seca (S) 0‐2 

o Plástica (P) 3‐5 

o Blanda (B) 6‐9 

o Fluida (F) 10‐15 

o Liquida (L) 16‐20 

Salvo en aplicaciones específicas que así lo requieran, se evitará el empleo de las consistencias seca y 

plástica. No podrá emplearse  la  consistencia  líquida,  salvo que  se  consiga mediante el empleo de 

aditivos superplastificantes. 
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Se considerará conforme cuando el asentamiento obtenido en los ensayos se encuentren dentro de 

los límites siguientes: 

Consistencia definida por su tipo 

Tipo de consistencia     Tolerancia en cm     Intervalo resultante 

Seca           0         0 ‐ 2 

Plástica         ±1         2 ‐ 6 

Blanda          ±1         5 ‐ 10 

Fluida           ±2         8 ‐17 

Líquida          ±2         14 ‐ 22 

Consistencia definida por su asiento 

Asiento en cm       Tolerancia en cm     Intervalo resultante 

Entre 0 – 2         ±1         A±1 

Entre 3 – 7         ±2        A±2 

Entre 8 ‐ 12         ±3         A±3 

Entre 13 – 18         ±3        A±3 

Cuando  la  consistencia  se  haya  definido  por  su  tipo,  se  aceptará  el  hormigón  cuando  la media 

aritmética de los dos valores obtenidos esté comprendida dentro del intervalo correspondiente. 

Si la consistencia se hubiera definido por su asiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los 

dos  valores  esté  comprendida  dentro  de  la  tolerancia.  El  incumplimiento  de  los  criterios  de 

aceptación, implicará el rechazo de la amasada. 

El  control  de  la  resistencia  del  hormigón  tiene  la  finalidad  de  comprobar  que  la  resistencia  del 

hormigón realmente suministrado a  la obra es conforme a  la resistencia característica especificada 

en el proyecto, de acuerdo con los criterios de seguridad y garantía para el usuario. La resistencia del 

hormigón se comprobará mediante ensayos de resistencia a compresión efectuados sobre probetas 

fabricadas y curadas según UNE‐EN 12390‐2. 

Su frecuencia y los criterios de aceptación aplicables serán función de: en su caso, la posesión de un 

distintivo de calidad y el nivel de garantía para el que se haya efectuado el reconocimiento oficial del 

mismo, y la modalidad de control que se adopte en el proyecto, y que podrán ser: 

o Modalidad  1.  Control  estadístico.  Esta modalidad  de  control  es  la  de  aplicación  general  a 

todas las obras de hormigón estructural. 

o Modalidad 2. Control al 100 por 100. Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier 

estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigón. 



DOCUMENTACIÓN  TÉCNICA  DEL  PLIEGO  PARA  LA  REHABILITACIÓN  DE  TUBERÍA  DE 
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN ZANJA EN OBRAS DE LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE 2015 ‐ 2016 
 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS            Página | 22  

 

o Modalidad  3.  Control  indirecto.  En  el  caso  de  elementos  de  hormigón  estructural,  esta 

modalidad de control sólo podrá aplicarse para hormigones en posesión de un distintivo de 

calidad oficialmente reconocido. 

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes, previamente al inicio de 

su  suministro,  salvo  excepción  justificada  bajo  la  responsabilidad  de  la  Dirección  Facultativa.  El 

número  de  lotes  no  será  inferior  a  tres.  Todas  las  amasadas  de  un  lote  procederán  del mismo 

suministrador,  estarán  elaboradas  con  los mismos materiales  componentes  y  tendrán  la misma 

dosificación nominal. 

 

2.8. MORTEROS  

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por mezclas de cemento, agua, árido 

fino y eventualmente productos de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización 

deberá haber sido previamente aprobada por el Director de las obras. 

Se  define  la  lechada  de  cemento  como  la  pasta muy  fluida  de  cemento  y  agua  y  eventualmente 

adiciones, utilizada principalmente para  inyecciones de terrenos, cimientos, recibido de  juntas y en 

general relleno de oquedades que precisen refuerzo. 

Los  materiales  a  emplear  deberán  cumplir  los  artículos  correspondientes  de  la  presente 

Documentación. 

 

2.9. ACERO EN BARRAS PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN ARMADO  

Las  armaduras  del  hormigón  estarán  constituidas  por  barras  corrugadas  de  acero,  que  deberán 

cumplir las condiciones exigidas en la "Instrucción de Hormigón Estructural" EHE‐08. 

Cada partida de acero se suministrará acompañada de la correspondiente hoja de suministro. Hasta 

la  entrada  en  vigor  del  marcado  CE,  se  adjuntará  un  certificado  de  ensayo  que  garantice  el 

cumplimiento de todas las especificaciones referidas en la Instrucción EHE‐08. 

En la documentación, además, constará el nombre del laboratorio y, en el caso de que no se trate de 

un laboratorio público:  

o Declaración del laboratorio de estar acreditado conforme a la UNE‐EN ISO/IEC 17025 para el 

ensayo referido. 

o Fecha de emisión del certificado 

o En su caso, certificado del ensayo de doblado‐desdoblado 

o En su caso, certificado del ensayo de doblado simple 
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Para  los  aceros  soldables  de  especial  ductilidad,  certificados  de  los  ensayos  de  fatiga  y  de 

deformación alternativa. 

Cuando  el  fabricante  garantice  las  características  de  adherencia mediante  el  ensayo  de  la  viga, 

presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al menos: 

o Marca comercial del acero 

o Forma de suministro: barra o rollo 

o Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos 

Cuando esté en vigor el marcado CE, la identificación del acero incluido en cada partida, se efectuará 

de conformidad con lo contemplado para la misma en la correspondiente versión de UNE EN 10080. 

Mientras no esté en vigor el marcado CE para los productos de acero, cada partida de acero deberá 

acompañarse de una declaración del sistema de  identificación que haya empleado el fabricante, de 

entre  los  que  permite  la  UNE  EN  10.080  que,  preferiblemente,  estará  inscrito  en  la  Oficina  de 

Armonización  del Mercado  Interior,  de  conformidad  con  el  Reglamento  40/94  del  Consejo  de  la 

Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. 

La clase técnica se especificará por cualquiera de los métodos incluidos en la UNE EN 10080. Además, 

las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación 

establecidas  en  el  referido  apartado  y  que  incluyen  información  sobre  el  país  de  origen  y  el 

fabricante. En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de 

operaciones  de  enderezado  previas  a  su  suministro,  deberá  indicarse  explícitamente  en  la 

correspondiente  hoja  de  suministro.  En  el  caso  de  barras  corrugadas  en  las  que,  dadas  las 

características  del  acero,  se  precise  de  procedimientos  especiales  para  el  proceso  de  soldadura, 

adicionales  o  alternativos  a  los  contemplados  en  esta  Instrucción  EHE‐08,  el  fabricante  deberá 

indicarlos. 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. 

No  se  aceptarán  las barras que presenten  grietas,  sopladuras o mermas de  secciones mayores  al 

cinco por ciento (5%). 

Las barras corrugadas se almacenarán separadas del suelo y de forma que no estén expuestas a una 

excesiva  humedad,  ni  se manchen  de  grasa,  ligante,  aceite  o  cualquier  otro  producto  que  pueda 

perjudicar la adherencia de las barras al hormigón. 

Los aceros en redondos para armaduras serán suministrados en barras rectas, cualquiera que sea su 

longitud, no admitiéndose el transporte en lazos o barras dobladas. 
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2.10. ACERO EN PERFILES, PLETINAS Y CHAPAS  

Será de aplicación lo especificado en la Instrucción de Acero Estructural EAE, y la EHE‐08. Los aceros 

constituyentes de cualquier tipo de perfiles pletinas y chapas, serán dulces, perfectamente soldables 

y laminados. Serán de la calidad y dimensiones especificadas en los planos. 

Las chapas para calderería, carpintería metálica, puertas, etc., deberán estar totalmente exentas de 

óxido antes de la aplicación de las pinturas de protección especificadas en el artículo 272 del PG‐3. 

Las barandillas, etc.,  se  les dará una protección  interior  y exterior  consistente en  galvanizado por 

inmersión. 

Todas las piezas deberán estar desprovistas de pelos, grietas, estrías, fisuras, sopladuras. También se 

rechazarán  aquellas unidades que  sean  agrias en  su  comportamiento.  Las  superficies deberán  ser 

regulares, los defectos superficiales se podrán eliminar con buril o muela, a condición de que en las 

zonas  afectadas  sean  respetadas  las  dimensiones  fijadas  por  los  planos  de  ejecución  con  las 

tolerancias previstas. 

 

2.11. MADERA PARA ENCOFRADOS Y MOLDES  

Las maderas que se empleen en los encofrados deberán cumplir las condiciones siguientes: 

o Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

o Haber sido desecada al aire, protegida del sol y la lluvia, durante no menos de dos (2) días. 

o No presentar signos de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 

o Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que perjudique 

su  solidez  y  resistencia.  En  particular,  contendrá  el menor  número  posible  de  nudos,  los 

cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte de la menor dimensión 

de la pieza. 

o Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la 

pieza. 

o Presentar  anillos  anuales  de  aproximada  regularidad,  sin  excentricidad  de  corazón  ni 

entrecorteza. 

o Dar sonido claro por percusión. 

En  los paramentos vistos se empleará exclusivamente tabla machihembrada nueva, para que dé un 

paramento perfectamente acabado, con un solo uso. 

Los encofrados y moldes deben ser capaces de resistir  las acciones a  las que van a estar sometidos 

durante el proceso de construcción y deberán tener la rigidez suficiente para asegurar que se van a 
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satisfacer  las  tolerancias especificadas en el proyecto. Además, deberán poder  retirarse  sin causar 

sacudidas anormales, ni daños en el hormigón. 

Con carácter general, deberán presentar al menos las siguientes características: 

o Estanqueidad  de  las  juntas  entre  los  paneles  de  encofrado  o  en  los  moldes,  previendo 

posibles fugas de agua o lechada por las mismas. 

o Resistencia  adecuada  a  las  presiones  del  hormigón  fresco  y  a  los  efectos  del método  de 

compactación, 

o Alineación y en su caso, verticalidad de los paneles de . 

o Mantenimiento  de  la  geometría  de  los  paneles  de moldes  y  encofrados,  con  ausencia  de 

abolladuras  fuera  de  las  tolerancias  establecidas  en  el  proyecto  o,  en  su  defecto,  por  la 

Instrucción EHE‐08. 

o Limpieza  de  la  cara  interior  de  los moldes,  evitándose  la  existencia  de  cualquier  tipo  de 

residuo propio de  las  labores de montaje de  las armaduras,  tales como restos de alambre, 

recortes, casquilllos, etc. 

o Mantenimiento,  en  su  caso,  de  las  características  que  permitan  texturas  específicas  en  el 

acabado del hormigón, como por ejemplo, bajorrelieves, impresiones, etc. 

Cuando  sea necesario el uso de encofrados dobles o encofrados contra el  terreno natural, deberá 

garantizarse  la  operatividad  de  las  ventanas  por  las  que  esté  previsto  efectuar  las  operaciones 

posteriores de vertido y compactación del hormigón. 

En  elementos  de  gran  longitud,  se  adoptarán  medidas  específicas  para  evitar  movimientos 

indeseados  durante  la  fase  de  puesta  en  obra  del  hormigón.  En  los  encofrados  susceptibles  de 

movimiento durante la ejecución, la Dirección Facultativa podrá exigir que el Constructor realice una 

prueba en obra sobre un prototipo, previa a su empleo real en la estructura, que permita evaluar el 

comportamiento durante  la  fase de ejecución. Dicho prototipo, a  juicio de  la Dirección Facultativa, 

podrá formar parte de una unidad de obra. Los encofrados y moldes podrán ser de cualquier material 

que no perjudique a las propiedades del hormigón. 

Cuando  sean  de madera,  deberán  humedecerse  previamente  para  evitar  que  absorban  el  agua 

contenida en el hormigón. Por otra parte,  las piezas de madera  se dispondrán de manera que  se 

permita  su  libre  entumecimiento,  sin  peligro  de  que  se  originen  esfuerzos  o  deformaciones 

anormales. 

No podrán emplearse encofrados de aluminio, salvo que pueda facilitarse a  la Dirección Facultativa 

un  certificado,  elaborado  por  una  entidad  de  control,  de  que  los  paneles  empleados  han  sido 

sometidos con anterioridad a un tratamiento de protección superficial que evite  la reacción con  los 

álcalis del cemento. 
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Los encofrados y moldes cumplirán todas las condiciones exigidas en la EHE‐08. 

 

2.12. MATERIALES A EMPLEAR EN BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL  

Los materiales a emplear en bases de zahorra artificial procederán del machaqueo y trituración de 

piedra de cantera o grava natural. La granulometría del material deberá estar comprendida en  los 

husos  contemplados  en  la  UNE‐EN  933‐1,  recogidos  en  la  tabla  510.4.  del  PG‐3,  según  su 

clasificación. 

El  árido  se  compondrá  de  elementos  limpios,  sólidos  y  resistentes,  de  uniformidad  razonable, 

exentos de polvo y suciedad, arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra que pueda afectar a la 

durabilidad de  la capa. Su coeficiente de desgaste, medido por el Ensayo de  los Ángeles,  según  la 

Norma UNE‐EN 1097‐2 será inferior a treinta (30) para tráfico T00 a T2, y a treinta y cinco (35) en los 

demás casos. 

Deberán  cumplir  las  condiciones  exigidas  en  cuanto  a  plasticidad,  granulometría,  forma,  dureza, 

limpieza, etc. del PG‐3. 

Las características del material se comprobarán, antes de su utilización mediante la ejecución de los 

ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, debiéndose entender que las cifras que se 

indican son números mínimos y se refieren a cada una de las procedencias elegidas. 

Los ensayos para el control de procedencia se realizarán para cada muestra, siendo estas cuatro (4) 

como mínimo, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o fracción de 

exceso  sobre  cincuenta mil metros  cúbicos  (50.000 m3),  siendo  los  ensayos  los  que  figuran  en  el 

Artículo 510.9.1 del PG‐3. 

Para  el  control de  ejecución  (fabricación, puesta  en obra  y  recepción  de  la unidad  terminada)  se 

realizarán los ensayos que figuran en el Artículo 510.9.2 del PG‐3. 

 

2.13. RIEGOS DE ADHERENCIA  

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada 

con  ligantes  hidrocarbonados  o  conglomerantes  hidráulicos,  previa  a  la  colocación  sobre  ésta  de 

cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una  lechada 

bituminosa. 

La emulsión bituminosa a emplear será ECR‐1 ó EAR‐1, según  indicado en  los planos, y cumplirá  las 

especificaciones del Artículo 214 del PG‐3. 

La dosificación de ligante será de quinientos gramos por metro cuadrado (0,5 kg/m2). 
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2.14. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN  

Se define  como  riego de  imprimación  la  aplicación  de un  ligante hidrocarbonado  sobre una  capa 

granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso. 

El  ligante  bituminoso  a  emplear  será  EAL  ó  EAI,  según  indicado  en  los  planos,  y  cumplirá  las 

especificaciones del Artículo 214 del PG‐3. 

La dotación de ligante será de un kilogramo por metro cuadrado (1 kg/m2). 

Las características del material se comprobarán antes de su utilización, mediante la ejecución de los 

ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, debiéndose entender que las cifras que se 

indican son números mínimos y se refieren a cada una de las procedencias elegidas: 

De  cada  cisterna de  emulsión bituminosa que  llegue  a  la obra  se  tomará dos  (2) muestras de,  al 

menos, dos kilogramos (2 kg), de acuerdo con la norma UNE‐EN 58, en el momento del trasvase del 

material de la cisterna al tanque de almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

o Carga de las partículas (norma UNE‐EN 1430). 

o Propiedades perceptibles (norma UNE‐EN 1425). 

o Índice de rotura (norma UNE‐EN 13075‐1). 

o Contenido de agua (norma UNE‐EN 1428). 

o Tamizado (norma UNE‐EN 1429). 

o Tiempo de fluencia (norma UNE‐EN 12846‐1). 

Y la otra  se conservará durante, al menos, quince días  (15 d) para  realizar ensayos de contraste  si 

fueran necesarios. 

 

2.15. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE DE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO  

Se  define  como mezcla  bituminosa  en  caliente  tipo  hormigón  bituminoso  la  combinación  de  un 

ligante  hidrocarbonado,  áridos  (incluido  el  polvo  mineral)  con  granulometría  continua  y, 

eventualmente, aditivos, de manera que  todas  las partículas del árido queden  recubiertas por una 

película  homogénea  de  ligante.  Su  proceso  de  fabricación  implica  calentar  el  ligante  y  los  áridos 

(excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una 

temperatura muy superior a la ambiente. 

El  ligante  bituminoso,  el  árido  grueso,  árido  fino,  filler  y  composición  de  la mezcla  cumplirán  las 

prescripciones descritas en la Orden Circular 24/2008 (PG‐3). Además cumplirán lo siguiente: 
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2.15.1. ÁRIDOS  

Características del árido grueso: 

o Podrán ser naturales o artificiales. 

o Podrá emplearse para capas base e intermedias, material procedente del fresado de mezclas 

bituminosas en caliente, < 10% de la masa total. 

o Los áridos gruesos a emplear en capas de rodadura en categorías de tráfico pesado T00 y T0, 

no  provendrán  de  canteras  de  naturaleza  caliza,  ni  podrán  fabricarse  por  trituración  de 

gravas procedentes de yacimientos granulares. 

o Para capas de rodadura de  las categorías de tráfico pesado T1 y T2, en el caso de ser árido 

procedente  de  trituración  de  grava  natural,  el  tamaño  de  las  partículas,  antes  de  su 

trituración, deberá ser superior a seis (6) veces el tamaño máximo del árido final. 

o Coeficiente de limpieza (NLT‐172)....................................< 0,5% 

o Proporción de partículas total y parcialmente trituradas (% en masa). UNE‐EN 933‐5: 

 

 

 

 

 

 

(*) En vías de servicio 

o Proporción de partículas totalmente redondeadas (% en masa). UNE‐EN 933‐5: 

TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 y T1 T2  T3 y ARECENES T4 

RODADURA 
0  ≤ 1 

≤ 10 

INTERMEDIA  ≤10(*) 

BASE  ≤1  ≤ 1 ≤ 10    

 (*) En vías de servicio 

 

o Índice de lajas. UNE‐EN 933‐3 

TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 y T1 T2  T3 y ARECENES T4 

RODADURA  100  ≥ 90  ≥ 70 

INTERMEDIA  100     ≥ 70 (*) 

BASE  100  ≥ 90 ≥ 70    
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CATEGORÍA TRÁFICO PESADO 

T00  T0 a T31 T32 y ARCENES T4

≤ 20  ≤ 25  ≤ 30 

o  Resistencia a la fragmentación (Coeficiente de los Ángeles). UNE‐EN 1097‐2 

TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T1 T2 T3 y ARCENES T4 

RODADURA  ≤ 20  ≤ 25 

INTERMEDIA  ≤ 25  ≤ 25(*)

BASE  ≤ 25  ≤30    

  (*) En vías de servicio 

o Resistencia al pulimento para capas de rodadura (Coeficiente de pulimento acelerado). UNE‐
EN 1097‐8: 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0  T1 a T31 T32, T4 y ARCENES

≥ 56  ≥ 50  ≥ 44 

 

Características del árido fino: 

o Se define árido  fino a  la parte del árido  total cernida por el  tamiz 2 mm y  retenida por el 

tamiz 0,063 mm de la UNE‐EN 933‐2. 

o Deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en 

parte de yacimientos naturales. 

o La proporción de árido no triturado a emplear en  la mezcla (% en masa del total de áridos, 

incluido el polvo mineral) será: 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 A T2  T3, T4 y ARCENES 

0  ≤ 10 

o El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir  las condiciones exigidas al 

árido grueso, sobre el coeficiente de los ángeles. 
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o El árido deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias 

extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

o La  proporción  de  polvo mineral  de  aportación  (%  en masa  del  resto  del  polvo mineral, 

excluido el inevitablemente adherido a los áridos) será: 

TIPO DE CAPA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 
TO 
y 
T1 

T2 T3 y ARCENES  T4 

RODADURA  100  ≥ 50 

INTERMEDIA  100  ≥ 50    

BASE  100  ≥ 50       

o Si  la  totalidad  del  polvo mineral  es  de  aportación,  el  polvo mineral  adherido  a  los  áridos 

después de pasar por los ciclones será de ≤ 2% de la masa de la mezcla. 

o Especificaciones para la granulometría. (UNE‐EN 933‐10). 

ABERTURA 
DEL TAMIZ 

(mm) 

HUSO GRANULOMÉTRICO GENERAL PARA 
RESULTADOS INDIVIDUALES CERNIDO ACUMULADO

(% en masa) 

AMPLITUD MÁXIMA 
DEL USO RESTRINGIDO

(% en masa) 

2  100    

0,125  85 a 100  10 

0,063  70 a 100  10 

o Densidad aparente del polvo mineral (UNE‐EN 1097‐3) (D)..........0,5 ≤ D ≤ 0,8 g/cm3 

 

2.15.2. LIGANTE HIDROCARBONADO  

o Será adherente con las superficies minerales de los áridos, ya sean secas o húmedas. 

o Índice de penetración (NLT 125/84)..................................... ≥ ‐1 

              ..................................... ≤ +1 

o Solubilidad (NLT 130/84)...................................................... ≥ 99,5% 

o Contenido de agua (NLT 123/84).......................................... ≤ 0,2% 

o El  ligante bituminoso que se va a emplear será el especificado en  las tablas 542.1a, 542.1b, 

542.1.c de la Orden Circular 24/2008 (PG‐3). 

o Las dotaciones mínimas de  ligante  serán  las  especificadas  en  la  tabla  542.10 de  la Orden 

Circular 24/2008 (PG‐3). 
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2.15.3. MEZCLA  

Tipo y composición de la mezcla: 

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la nomenclatura 

establecida en la UNE‐EN 13108‐1. 

La designación de las mezclas bituminosas se tipificará de acuerdo con el siguiente formato: 

AC ‐ D ‐ surf/bin/base – Ligante – Granulometría, 

Donde: 

o AC Indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso 

o Surf/bin/base  Se  indicará  con  estas  abreviaturas  si  la mezcla  se  va  a  emplear  en  capa  de 

rodadura, intermedia o base, respectivamente 

o Ligante Se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonato utilizado 

o Granulometría Se indicará con la letra D, S o G si el tipo de granulometría corresponde a una 

mezcla densa (D), semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente. En el caso de mezclas de alto 

módulo se añadirán además las letras MAM. 

 

Curva granulométrica de la mezcla: 

o Husos granulométricos, cernido acumulado (% en masa) UNE‐EN 933‐1: 

 

TIPO DE MEZCLA 
ABERTURA DE LOS TAMICES. NORMA UNE‐EN 933‐2 (mm) 

45  32  22  16  8  4  2  0,500  0,250  0,063 

RODADURA 
AC16 D 

 

100  90‐100  64‐79 
44‐59 

31‐46  16‐27  11‐20  4‐8 

AC22 D 
100 

90‐100  73‐88  55‐70  31‐46  16‐27  11‐20  4‐8 

SEMIDENSA 

AC16 S  100  90‐100  60‐75  35‐50  24‐38  11‐21  7‐15  3‐7 

AC22 S  100  90‐100  70‐88  50‐66  24‐38  11‐21  7‐15  3‐7 

AC32 S  100  90‐100  68‐22  48‐63  24‐38  11‐21  7‐15  3‐7 

GRUESA 
AC22 G  100 

90‐100 
65‐86  40‐60 

 

18‐32  7‐18  4‐12  2‐5 

AC32 G  100  90‐100  58‐76  35‐54  18‐32  7‐18  4‐12  2‐5 

 

o  Dotación mínima de ligante hidrocarbonado. 
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TIPO DE CAPA  TIPO DE MEZCLA  DOTACIÓN MÍNIMA (%) 

RODADURA  desa y semidensa  4,50 

INTERMEDIA 
densa y semidensa  4,00 

alto módulo  4,50 

BASE 
semidensa y gruesa 4,00 

alto módulo  4,75 

En el caso de que la densidad de los áridos sea diferente de dos gramos y sesenta y cinco centésimas 

de gramo por centímetro cúbico (2,65 g/cm3), los contenidos mínimos de ligante de la tabla anterior 

se deben corregir multiplicando por el factor: ά = 2,65/pd: donde pd es la densidad de las partículas 

de árido. 

o Tipo de mezcla a utilizar en función del tipo y espesor de la capa.  

TIPO DE CAPA 

TIPO DE MEZCLA 

ESPESOR (cm) 
DENOMINACIÓN. NORMA 

UNE‐EN 13108‐1 (*) 
DENOMINACIÓN 

ANTERIOR 

RODADURA 

AC16 surf D 

AC16 surf S 

D12 

S12 
4‐5 

AC22 surf D 

AC22surf S 

D20 

S20 
> 5 

INTERMEDIA 

AC22 bin D 

AC22 bin S 

AC32 bin S 

AC 22 bin S MAM (*) 

D20 

S20 

S25 

MAM (*) 

5‐10 

BASE 

AC32 base S 

AC32 base G 

AC32 base G 

AC 22 base S MAM (**) 

S25 

G20 

G25 

MAM (**) 

7‐15 

ARCENES(***)  AC16 surf D  D12  4‐6 

 (*) Espesor mínimo de seis centímetros (6 cm). 

(**) Espesor máximo de trece centímetros (13 cm). 

(***) En el  caso de que no  se emplee el mismo  tipo de mezcla que en  la  capa de  rodadura de  la 

calzada. 
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o Relación ponderal  (*)  recomendable de polvo mineral‐ligante en mezclas bituminosas  tipo 

densas, semidensas y gruesas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2. 

TIPO DE CAPA
ZONA TÉRMICA ESTIVAL 

CÁLIDA Y MEDIA TEMPLADA

RODADURA  1,2  1,1 

INTERMEDIA  1,1  1,0 

BASE  1,0  0,9 

(*) Relación entre el porcentaje de polvo mineral y el ligante expresados ambos respecto de la masa 

total del árido seco, incluido el polvo mineral. 

Control de procedencia de los áridos: 

De cada procedencia del árido y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro 

(4) muestras, según la UNE‐EN 932‐1, y de cada fracción de ellas se determinará: 

o El coeficiente de Los Angeles del árido grueso, según la UNE‐EN 1097‐2 

o El  coeficiente  de  pulimento  acelerado  del  árido  grueso  para  capas  de  rodadura,  según  la 

UNEEN 1097‐8 

o La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE‐EN 1097‐6 

o La granulometría de cada fracción, según la UNE‐EN 933‐1 

o El equivalente de arena, según la UNE‐EN 933‐8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, 

según el anexo A de la UNE‐EN 933‐9 

o La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE‐EN 933‐5 

o El contenido de  finos  (% pasa por el  tamiz 0,063) del árido grueso, será  inferior a 5 ‰ en 

masa. 

o El índice de lajas del árido grueso, según la UNE‐EN 933‐3 

 

Control de procedencia del polvo mineral de aportación: 

De  cada  procedencia  del  polvo mineral  de  aportación  y  para  cualquier  volumen  de  producción 

previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará  la densidad aparente, según el 

Anexo A de la UNE‐EN 1097‐3, y la granulometría, según la UNE‐EN 933‐10. 

 

Control de calidad de los áridos: 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 

o Los dos siguientes ensayos según lo indicado en la tabla 542.16 del PG‐3 

o Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE‐EN 933‐1 
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o El equivalente de arena, según la UNE‐EN 933‐8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, 

según el anexo A de la UNE‐EN 933‐9 

o Las tres siguientes al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

o El índice de lajas del árido grueso, según la UNE‐EN 933‐3 

o La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE‐EN 933‐5 

o La proporción de impurezas del árido grueso, será inferior a 5 ‰ en masa. 

o Las cuatro siguientes al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

o El coeficiente de Los Angeles del árido grueso, según la UNE‐EN 1097‐2 

o El  coeficiente  de  pulimento  acelerado  del  árido  grueso  para  capas  de  rodadura,  según  la 

UNEEN 1097‐8 

o La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE‐EN 1097‐6 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de estas cuatro últimas propiedades de los 

áridos podrá  llevarse a  cabo mediante  la verificación documental de  los valores declarados en  los 

documentos que acompañan al marcado CE. 

 

Control de calidad del polvo mineral: 

En  el  caso  de  polvo mineral  de  aportación,  sobre  cada  partida  que  se  reciba,  se  realizarán  los 

siguientes ensayos: 

o Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE‐EN 1097‐3, 

o Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE‐EN 933‐10. 

Para el polvo mineral que no sea de aportación se realizarán los siguientes ensayos: 

o Al menos una (1) vez al día, o cuando se cambie de procedencia: Densidad aparente, según el 

Anexo A de la UNE‐EN 1097‐3, 

o Al  menos  una  (1)  vez  a  la  semana,  o  cuando  se  cambie  de  procedencia:  Análisis 

granulométrico del polvo mineral, según la UNE‐EN 933‐10. 

 

2.16. BETUNES ASFÁLTICOS  

Se  definen  como  betunes  asfálticos,  de  acuerdo  con  la  norma  UNE‐EN  12597,  los  ligantes 

hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o presentes en 

los asfaltos naturales, que  son  totalmente o casi  totalmente  solubles en  tolueno, y con viscosidad 

elevada a temperatura ambiente. 

Se especifican tres tipos de betunes asfálticos: 

o Convencionales (norma UNE‐EN 12591). 
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o Duros  (norma UNE‐EN 13924‐1), para  los betunes asfálticos destinados a  la producción de 

mezclas bituminosas de alto módulo. 

o Multigrado  (norma UNE‐EN 13924‐2), con aplicaciones  semejantes a  las especificadas para 

los ligantes convencionales en los artículos correspondientes de mezclas bituminosas de esta 

Documentación. 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de 

agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo. 

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo establecido en 

las normas UNE‐EN 12591, UNE‐EN 13924‐1 y UNE‐EN 13924‐2. 

Los betunes asfálticos deberán cumplir todas las especificaciones para ellos contenidas en las tablas 

211.2a y 211.2b del PG‐3. Su denominación se especifica en la tabla 211.1 del PG‐3, a la que habrá de 

referirse el Director de la obra al decidir el tipo que se habrá de utilizar en la misma en función de las 

condiciones climáticas del momento de la colocación. 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos muestras de, al menos, 1 Kg, 

según  norma  UNE‐EN  58,  en  el momento  de  trasvase  del material  de  la  cisterna  al  tanque  de 

almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración (norma 

UNE‐EN 1426), y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 

Como  control  adicional, una  vez  cada mes  y  como mínimo  tres  veces durante  la ejecución de  las 

obras, por cada  tipo y composición de betún asfáltico, se  realizarán  los ensayos necesarios para  la 

comprobación de las características especificadas en la tabla 211.2a y 211.2b del PG3 

Para  la  recepción  e  identificación  del  tipo  de  betún  se  seguirán  los  criterios  establecidos  en  el 

Artículo 211.5 del PG‐3. 

 

2.17. EMULSIONES BITUMINOSAS  

Se  definen  como  emulsiones  bituminosas  las  dispersiones  de  pequeñas  partículas  de  un  ligante 

hidrocarbonado y eventualmente un polímero, en una solución de agua y un agente emulsionante. 

Las emulsiones bituminosas deberán cumplir  todas  las especificaciones para ellos contenidas en el 

artículo 214 de PG‐3, en el que asimismo  se definen claramente  todos  los aspectos  referidos a  su 

denominación, a la que obviamente habrá de referirse el Director de la obra al decidir el tipo que se 

habrá de utilizar en la misma en función de las condiciones climáticas del momento de su colocación. 

Las características de  las emulsiones bituminosas se comprobarán antes de su utilización, mediante 

la ejecución de los procedimientos que se indican a continuación, debiéndose entender que las cifras 

indicadas tienen carácter de número mínimo: 
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o Para  la  identificación  en  el momento  de  la  recepción  de  cada  cisterna  se  comprobará  la 

documentación indicada en el Artículo 214.5 del PG‐3 

o A  la  recepción  en  obra  de  cada  partida,  y  siempre  que  el  sistema  de  transporte  y  la 

instalación  de  almacenamiento  cuenten  con  la  aprobación  del  Director  de  las  obras,  se 

llevará a cabo una toma de muestras, según la Norma UNE‐EN 58, y sobre ellas se realizarán 

los ensayos que se citan en el Artículo 214.6.1 del PG‐3. 

o El control en el momento de empleo se realizará según  lo expresado en el Artículo 214.6.2 

del PG‐3. 

o El Director de las Obras, para un control adicional, podrá exigir la realización de los ensayos 

necesarios  para  la  comprobación  de  las  características  especificadas  en  la  tablas  214.3.a, 

214.3.b, 214.4.a o 214.4.b del PG‐3, según corresponda, con una frecuencia recomendada de 

una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada 

tipo y composición de emulsión bituminosa. 

 

2.18. BORDILLO DE GRANITO  

Se  definen  como  bordillos  petreos,  aquellos  elementos  de  granito,  rectos,  de  forma  prismática, 

macizos,  y  con  una  sección  transversal  condicionada  por  las  superficies  exteriores  de  distinta 

naturaleza, a las que delimita. 

Su aspecto exterior será uniforme, limpio y sin pelos. Su cara superior será plana, y tendrán directriz 

normalmente recta. Pueden ser de sección rectangular, achaflanada o acanalada. 

Su  sección  transversal de  los bordillos  curvos  será  la misma que  la de  los  rectos, y  su directriz  se 

ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

Las partes vistas de  los borillos deberán estar  labradas con punteros o escoda y  las operaciones de 

labra  se  terminarán  con bujarda media.  Los dos  centímetros  superiores de  las  caras  inferiores  se 

labrarán a cincel. 

La forma y dimensiones de los bordillos de granito serán las señaladas en los planos o en su defecto 

según las indicaciones de la Dirección de Obra. Los bordillos curvos tendrán una longitud mínima de 

500 mm. 

Los acabados podrán ser de cualquiera de los siguientes tipos: serrado, abujardado, apiconado. 

El tipo de acabado será el indicado en los planos de proyecto o el que indique el Director de Obra de 

acuerdo con la descripción de la unidad correspondiente en el cuadro de precios. 

Serrado: El acabado serrado proveniente del corte de disco, corte natural o serrado, sin tratamiento 

posteriores 
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Apiconado:  El  acabado  apiconado  se  realizará  sobre  una  superficie  previamente  aplanada, 

generalmente proveniente del corte de disco, corte natural o serrado, sobre la que se producen unas 

incisiones alargadas paralelas mediante el golpeo con una pica o puntero. 

El apiconado podrá ser manual, aunque el Director de Obra podrá autorizar el apiconado mecánico 

con herramientas que posean  varios dientes de  acero.  La  superficie de  la piedra presentará unas 

muescas o  incisiones alargadas que proporcionen a  la pieza  rocosa un aspecto muy  rústico. Estas 

incisiones seguirán orientaciones paralelas entre sí en una dirección determinada. 

La  forma  de  las muescas  será  la  de  un  triángulo  isósceles  de  lados  iguales muy  largos  siendo  la 

incisión más profunda en el extremo del lado de menor desarrollo. El tono conseguido será jaspeado 

más claro coincidente con las muescas. 

Abujuardado:  Para  el  acabado  abujardado,  la  superficie  de  la  roca  previamente  aplanada,  se 

golpeará  repetidamente con un martillo con una o dos cabezas de acero que contienen pequeños 

dientes piramidales. 

La  bujarda  será  del  tipo  neumático,  bien  sencilla  o  automática,  en  la  que  las  cabezas  se  van 

desplazando sobre la superficie de la roca. 

La  superficie  tratada  presentará  pequeños  cráteres  de  1  ‐  3  mm  de  profundidad  y  anchura 

uniformemente  repartidos,  que  aclaren  el  tono  general  de  la  roca.  El  tamaño  y  densidad  del 

punteado  depende,  además  de  la  fuerza  empleada  y  el  número  de  impactos,  del  tipo  de  cabeza 

empleada ya sea gruesa, media o fina. En cabezas neumáticas se suelen emplear de 8 a 25 dientes. 

1. DESVIACIONES ADMISIBLES 

o Altura  y  anchura  total:  Según  la  norma,  la  desviación  admisible  de  la  altura  y  anchura 

nominales totalmente, declaradas por el  fabricante, debe ser conforme a  la tabla 1 para  la 

clase 2. 

Tabla 1. Desviación de la anchura y la altura total nominal 

 

Localización  Anchura  Altura 

    Clase 1  Clase 2 

Designación de marcado    H 1  H2 

Entre dos caras con corte en 
bruto 

_+10 mm _+30mm _+20mm 

Entre una cara texturizada y 
otra cara con corte en bruto 

_+ 5 mm  _+30mm _+20mm 

Entre dos caras texturizadas  _+ 3 mm  _+10mm _+10mm 
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o Biselado o Rebajado: Según  la norma,  la desviación admisible en el biselado de  los bordillos 

biselados, debe ser conforme con la tabla 2 para la clase 2. 

  Clase 1  Clase 2 

Designación de marcado  D1  D2 

Cortado  _+ 5 mm  _+ 5 mm 

Corte en bruto  _+15mm  _+15mm 

Textura  _+ 5 mm  _+ 5 mm 

o Desviación entre las caras: (solo para bordillos rectos). La desviación admisible entre las caras 

de bordillos rectos debe ser conforme con la siguiente tabla. 

  Corte en bruto  Texturado 

Borde recto paralelo al plano de la 
cara superior 

_+ 6 mm  _+ 3 mm 

Borde recto perpendicular al plano 
de los 3 mm superiores 

_+ 6 mm  _+ 3 mm 

Perpendicularidad entre la cara 
superior y las caras frontales, 
cuando sean rectangulares 

_+ 10 mm 

‐ 15 mm 

_+ 7 mm 

‐ 10 mm 

Deformación de la cara superior  _+ 10 mm  _+ 5 mm 

Perpendicularidad entre la cara 
superior y la vertical 

Todos los bordillos 

_+ 6 mm 

 

o Irregularidad superficiales: Los bordillos no deben presentar oquedades en su superficie. Los 

límites de éstos deben ser conformes con la tabla 4. 

Corte en bruto  _+ 10 mm  ‐15 mm 

Textura gruesa  _+ 5 mm  ‐ 10 mm 

Textura fina  _+ 3 mm  ‐ 3mm 

2. RESISTENCIA AL HIELO/ DESHIELO 

El material a emplear será de clase 1  (F1) según  la norma UNE‐EN 1341. El ensayo se  lleva a cabo 

para determinar el efecto de los ciclos de hielo/deshielo sobre las características de funcionamiento. 
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Clase  Clase 0  Clase 1 

Marca de designación  F0  F1 

Requisito 
Ningún requisito para la 

resistencia al hielo / deshielo 

Resistencia (<20 % de 
cambio de resistencia a 

flexión) 

El ensayo consiste en ciclos de congelación en aire y descongelación en agua. Se considera que una 

piedra  se ha deteriorado  cuando  la  reducción en el volumen aparente alcanza el 1% del volumen 

aparente original disminución de resistencia a flexión tras 48 ciclos hielo/ deshielo. 

3. RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 

El material empleado deberá cumplir lo siguiente: 

o Granito gris. Mínimo valor esperado UNE‐EN‐1341 18,1 Mpa 

o Granito Rojo Sayazo. Mínimo valor esperado UNE‐ EN‐1341 7,6 Mpa 

4. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 

El fabricante debe indicar la resistencia a la abrasión (longitud de la cuerda en mm) como el máximo 

valor esperado para las probetas individuales cuando se ensayen de acuerdo con la norma. 

El material empleado deberá cumplir lo siguiente. 

o Granito gris. Mínimo valor esperado UNE‐EN‐1341 17,0 Mpa 

o Granito Rojo Sayazo. Mínimo valor esperado UNE‐ EN‐1341 20,6Mpa 

5. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

Se realiza con un equipo de ensayo del péndulo de fricción. Se considera que las baldosas partidas y 

las de textura gruesa tienen una resistencia al deslizamiento satisfactoria. No se ensayarán. 

En  el  resto  de  los  casos,  el  fabricante  nos  informará  sobre  el  USRV  (Valor  de  la  Resistencia  al 

Deslizamiento  sin  Pulido)  Mínimo  en  baldosas  ya  fabricadas,  para  asegurar  así  la  resistencia  al 

deslizamiento/ derrape adecuada. 

6. ABSORCIÓN DE AGUA 

El material empleado deberá cumplir lo siguiente de acuerdo con la EN 13755: 

o Granito gris. Valor medio esperado 0,2% 

o Granito Rojo Sayazo. Valor medio esperado 0,67% 

7. DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Se nos proporcionará por medio del fabricante un informe del tipo de piedra que también incluirá su 

descripción petrográfica, de acuerdo con la norma EN 12407. 
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8. TRATAMIENTO SUPERFICIAL QUÍMICO 

El  fabricante nos  indicará  a qué  tipo de  tratamientos químicos  (superficiales) ha  sido  sometido  la 

piedra. 

 

2.19. BALDOSA DE TERRAZO DE USO EXTERIOR  

La presente unidad se  refiere a  los solados constituidos por baldosas de  terrazo para uso exterior, 

marcado 7T, I según la norma europea UNE‐EN 13748 y el complemento nacional UNE 127748, y de 

dimensiones fijadas en los demás documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de mortero. 

La baldosa de terrazo se compone de: una "capa de huella" de mortero rico de cemento, áridos finos 

capaces de soportar un tratamiento según acabado superficial, con el fin de dejar a la vista los áridos 

o  de  conseguir  texturas,  puede  contener  pigmentos,  colorantes  o  aditivos debidamente  amasado 

todo con agua; una "capa base" de mortero de cemento y arena de río o de machaqueo, pudiendo 

incorporar aditivos o pigmentos, debidamente amasado con agua. 

Las procedencias de los materiales, y los métodos y medios empleados en la fabricación de la baldosa 

de terrazo serán los adecuados para que la calidad, aspecto y coloración sean los deseados. 

Los modelos  y dimensiones  concretas  a  emplear  se definen  en  los planos  y presupuesto,  y  serán 

aprobados por la Dirección facultativa. 

En  las  baldosas  se  comprobarán  según  los  apartados  de medida  de  las  dimensiones  planas  y  de 

espesor  de  la  norma  UNE‐EN  13748‐2,  los  valores  individuales  y  cumplirán  con  las  dimensiones 

nominales  declaradas  por  el  fabricante  dentro  de  las  tolerancias  permitidas  según  la  Norma.  El 

espesor de las baldosas, medido en distintos puntos de su contorno, con excepción de los eventuales 

rebajes de la cara o dorso, no variará en más de dos milímetros (2,0 mm) para espesores menores de 

cuarenta milímetros, y de 3 mm. para espesores mayores o iguales de cuarenta milímetros. 

El espesor de  la capa huella de  la baldosa, será de al menos 8 mm. para un producto que deba ser 

pulido tras su colocación y de 5 mm para un producto que no deba ser pulido. Para determinar este 

espesor se ignorarán las partículas aisladas de áridos de la capa de base puedan quedar introducidas 

en  la parte  inferior de  la capa de huella. El espesor mínimo de  la  capa de huella en baldosas  con 

acanaladuras o rebajes será de 2 mm. La planeidad de  la cara vista sólo será aplicable a superficies 

lisas  (pulidas o sin pulir). En este caso,  la  flecha máxima no será superior al ± 0,3 % de  la diagonal 

considerada. 

De acuerdo a las normas UNE‐EN 13748‐2 y el complemento nacional UNE 127748‐2 que regulan las 

formas de ensayo de estos productos, los resultados deben cumplir: 
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o La absorción de agua se verificará mediante el ensayo descrito la norma para una muestra de 

cuatro probetas. La absorción individual de cada probeta no sea mayor del 6%. Las baldosas 

cuya absorción de agua sea menor o  igual al 6% se consideran resistentes a  las heladas. La 

resistencia a flexión no será inferior al valor indicado en la siguiente tabla: 

o La resistencia a flexión deberá ser superior a los siguientes valores, según la clase 7T: 

  Valor medio para las probetas:      ≥ 7 kN. 

    Valor individual:         ≥ 5,6 kN. 

o La resistencia al desgaste por abrasión, mediante el ensayo de abrasión del disco ancho, será 

inferior a 20 mm para cada una de las baldosas ensayadas, según la clase I. 

o Las  piezas  serán  no  heladizas,  debiendo  someterse  al  ensayo  de  heladicidad 

correspondiente. 

La colocación de las losetas deberá ser sensiblemente uniforme. La disposición de las ranuras deberá 

ser sometida a la aprobación del Ingeniero Director, el cual podrá fijar límites máximos de absorción 

de agua y rechazar las losetas si a su juicio no presentan una resistencia suficiente a las heladas. 

Las características de las baldosas hidráulicas se comprobarán antes de su utilización efectuando las 

comprobaciones y ensayos cuya  frecuencia y  tipo se señalan a continuación, debiéndose entender 

que  las  cifras  que  se  indican  son  números  mínimos  y  se  refieren  a  cada  partida.  Las  baldosas 

utilizadas para la evaluación del aspecto podrán ser empleadas para realizar el resto de los ensayos. 

Ensayo 
Número de 

baldosas 

Aspecto  12 

Dimensiones   

4 

 

Resistencia a flexión 

Carga de rotura 

Absorción de agua  4 

Resistencia al desgaste 
por abrasión 

4 

 

2.20. ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

Se  define  como  adoquín  la  unidad  de  hormigón  prefabricado,  en  forma  de  prisma  de  base 

rectangular, para su utilización como material de pavimentación. 

La idoneidad de los materiales componentes deberá estar recogida en la documentación del control 

de la producción en fábrica. Los productos no contendrán asbestos. 
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Los adoquines pueden ser fabricados con un único tipo de hormigón o con diferentes tipos para  la 

capa  de  huella  y  el  cuerpo  principal.  No  tendrán  defectos  como  grietas,  exfoliaciones,  ni 

delaminación entre las capas. 

Deberán ser siempre de doble capa y cumplirán los marcados K, B y H. 

Los modelos  y dimensiones  concretas  a  emplear  se definen  en  los planos  y presupuesto,  y  serán 

aprobados por la Dirección facultativa. 

Los ensayos y los valores que deben cumplir se regirán según la norma UNE‐1338: 

o Características  dimensionales:  las  tolerancias  dimensionales,  de  planicidad  y  de  curvatura 

serán las indicadas en dicha norma UNE. 

o Ensayo de absorción: se aceptará que exista una impermeabilidad al agua suficiente cuando 

la absorción total o individual de cada una de las cuatro probetas que componen la muestra 

no sea mayor de 6%. 

o Ensayo de resistencia a rotura por compresión: El valor medio de dicha resistencia deberá ser 

superior a 3,6 MPa y no se deben obtener valores individuales por debajo de 2,9 MPa. 

o Ensayo de hielo‐deshielo con sales anticongelantes:  la pérdida de masa después del ensayo 

será inferior al 1% de media y no habrá ningún valor individual superior al 1,5%. 

o La  resistencia  al desgaste por  abrasión  será  inferior  a  23 mm.  según  el método del disco 

ancho de la norma UNE mencionada. 

Se someterá el material empleado al siguiente conjunto de ensayos, según la norma UNE 1338, para 

asegurar la calidad de ejecución de la unidad: 

o Control dimensional: 1 por cada 1000 m2 

o Absorción: 1 por cada 1000 m2 

o Carga de rotura: 1 por cada 1000 m2 

o Resistencia al desgaste por abrasión: 1 por cada 1000 m2 

 

2.21. BALDOSAS Y ADOQUINES VIBROPRENSADOS 

La  presente  unidad  se  refiere  a  los  solados  constituidos  por  baldosas  o  adoquines  de  hormigón 

monocapa  vibro  prensada.  La  capa  homogénea  se  compondrá  de  áridos  graníticos,  silíceos  o 

basálticos  naturales  triturados  y  aglomerados  con  cemento.  Las  piezas  dispondrán  de  acabado 

veteado. 

Todas  las caras superficiales están tratadas con sellantes de  tono,  impermeabilizantes y repelentes 

de la suciedad. 

Se verificará que cumplan los siguientes valores de referencia: según norma UNE 127024EX: 
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o Resistencia a flexotracción:   5,4 mpa 

o Absorción total:     4,2 % 

o Absorción cara vista:     0,5 g/cm² 

o Resistencia al desgaste:    24 mm 

o URSV          84 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos: 

o Dimensionales: 1 por cada 1000 m² 

o Resistencia a flexión: 1 por cada 1000 m² 

o Carga de rotura: 1 por cada 1000 m² 

o Resistencia al desgaste: 1 por cada 1000 m² 

o Absorción : 1 por cada 1000 m² 

 

2.22. TUBOS FUNDICIÓN DÚCTIL 

Se utilizarán  tubos de  fundición dúctil en el abastecimiento de aguas, y  tendrán  los diámetros que 

aparecen grafiados en  los planos correspondientes. Serán de  la clase K‐9 con revestimiento  interior 

de poliuretano y revestimiento exterior metalizado con pintura de zinc y pintura bituminosa. 

Serán de aplicación las condiciones de este Documento, las de la norma UNE EN 545‐2011 y la “Guía 

Técnica de trasporte de agua a presión” del CEDEX, en lo que no se oponga a las que puedan dictarse 

en lo sucesivo y a las que tanto el contratista como el fabricante deban atenerse. 

Los  tubos quedarán alineados y  centrados en  la  zanja y  se  situarán  sobre un  lecho de apoyo,  con 

composición y espesor según los Planos. 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas. El espesor de este relleno de tierras 

será tal que permita que la distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie sea la siguiente: 

o En zonas de tráfico rodado:     ≥ 100 cm. 

o En zonas sin tráfico rodado:    ≥ 60 cm. 

Si  la  tubería  tiene  una  pendiente mayor  al  veinticinco  por  ciento  (≥25%),  estará  fijada mediante 

bridas metálicas ancladas a dados macizos de hormigón. 

La unión entre dos elementos de la canalización estará realizada de forma que el extremo liso de uno 

de ellos, penetre en el extremo en forma de campana del otro. 

La tubería deberá reunir las siguientes características principales: 

o Resistencia mínima a la tracción, cuarenta y tres (43) Kp ./mm². 

o Alargamiento mínimo a la rotura, ocho (8) por ciento. 

o Dureza Brinel máxima, doscientos treinta (230). 
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o La longitud de los tubos se hallará comprendida entre cinco (5) y siete (7) metros. 

o Todos los tubos se someterán en fábrica a una prueba hidráulica de cincuenta (50) Kp/cm² 

o Interiormente se revestirán con una capa de Poliuretano. Exteriormente se embetunarán por 

el procedimiento de Smil o análogo. 

o Los tubos podrán ser cortados, taladrados o mecanizados, siempre que por ello no se alteren 

ninguna de las propiedades anteriormente prescritas. 

Características dimensionales y tolerancias: 

Diámetro 
interior 

Diámetro 
exterior 

Espesor 
pared (mm)

Tolerancia 
espesor pared 

(mm) 

Espesor 
revestim. 
Interior 
(mm) 

Presión 
prueba 

hidráulica (ISO 
2531 bar) 

Peso 
unitario 
(kg/m) 

100  118  6,1  ‐ 1,4  3  50  18 

El valor mínimo aceptable de espesor de revestimiento interior en un punto cualquiera del tubo será: 

DN (mm) 
Espesor puntual 
mínimo (mm) 

De 60 a 300  1,5 

De 350 a 600  2,5 

De 700 a 1000  3,0 

Se utilizará la Junta Automática Flexible, que consta de un anillo de goma labiado para que la presión 

favorezca  la compresión de dicha goma contra  las superficies metálicas y que se aloja en el hueco 

que al efecto tendrá el enchufe del tubo. Esta  junta permitirá desviaciones angulares del orden de 

cinco (5) grados centesimales. 

Los  cuerpos  de  las  válvulas  serán  de  fundición modular  de  primera  calidad  y  serán  probadas  en 

fábrica a una presión de cincuenta (50) Kp/cm² 

Las válvulas estarán construidas de forma que el eje sea de acero inoxidable y disponga de neopreno 

en las zonas de rozamiento, debiendo estar perfectamente mecanizadas y ajustadas. 

Todo el material de fundición de las válvulas estará embetunado o pintado. 

Será de obligado cumplimiento la Norma ISO 2531/09 "Tubos y accesorios para tubos a presión". 

Válvula de compuerta: 

Válvula de compuerta manual, con conexión por bridas. Estará formada por: 

o Cuerpo con conexión por bridas 

o Sistema de cierre en forma de cuña, de desplazamiento vertical y accionamiento por volante. 
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o Prensa estopa de estanqueidad sobre el eje de accionamiento del sistema de cierre. 

 

2.23. TUBOS Y ACCESORORIOS DE POLIETILENO 

Se utilizarán tubos de polietileno en el abastecimiento de aguas y riego, y tendrán los diámetros que 

aparecen grafiados en los planos correspondientes. 

Requisitos técnicos: Materia Prima 

Sólo  podrán  utilizarse,  para  la  fabricación  de  las  tuberías  amparadas  en  esta  normativa  técnica, 

materias primas clasificadas como MRS 4 Mpa para la serie PE‐32 y MRS 8 Mpa para el resto, según 

la Norma ISO 9080, ó UNE‐ 12201, y aceptadas en el presente documento. 

Las materias primas deben ser: 

  Tubería PE 50: 

o 5300‐N de Repsol. 

o HP‐401 de FINATHENE. 

o PC 001‐55 R102 de BP CHEMICALS. 

  Tubería PE 100: 

o ELTEX TU B 131 de SOLVAY. 

o HE241 de BOREALIS. 

o Hostalene GM 5010 T2 de HOECHST. 

Para incluir una materia prima en la lista de aceptadas, deberá presentarse un dossier técnico en el 

que se incluyan: 

Las curvas de regresión del citado material según la ISO 9080 realizadas por un laboratorio oficial, en 

la que se concluya su clasificación como MRS 8 Mpa. 

Ensayos realizados por el fabricante de la materia prima en los que certifique que la: 

o Estabilidad Térmica a 210ºC (s/UNE 12201) > 10 min. 

o Índice de  fluidez en masa  (s/UNE 12201) no presentará desviaciones superiores al 20% del 

valor declarado por el fabricante. 

o Contenido de Negro de Carbono (s/UNE 12201) = 2.25:0.25%. 

o Dispersión del Negro de Carbono (s/ UNE 12201) < 4. 

o Soldabilidad con los compuestos aceptados: Sobre probetas construidas mediante unión por 

termofusión  a  tope  entre  trozos  de  tubería  fabricados  con  materia:  prima  aceptadas  y 

materia prima a homologar, se realizarán los siguientes ensayos 

 Resistencia a la presión hidrostática a 80 ºC, 165h y =4.6 Mpa. 

 Resistencia a la tracción de uniones a tope (s/ISO DIS 13953). 
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Tubería 

Deberán cumplir las siguientes características: 

Características geométricas. 

Se acompañarán tablas detallando diámetro exterior y espesor, con sus respectivas tolerancias, para 

cada diámetro y presión nominal (PN). 

Características mecánicas. 

o Resistencia a la presión hidrostática a 20ºC, 1h y σ = 11,8 Mpa (s/UNE 12201). 

o Resistencia a la presión hidrostática a 80ºC, 170h y σ = 3,95 Mpa (s/UNE 12201). 

o Alargamiento a la rotura (s/UNE 12201) > 350%. 

Características físicas. 

o Estabilidad térmica a 210ºC (s/UNE 12201) > 10 min. 

o Índice de  fluidez en masa  (s/UNE 12201) no presentará desviaciones superiores al 20% del 

valor declarado por el fabricante de la materia prima. 

o Contenido de Negro de Carbono (s/UNE 12201) = 2,5:0,5% 

o Dispersión del Negro de Carbono (s/UNE 12201) < 4. 

o Comportamiento al calor a 110ºC (s/UNE 12201) < 3. 

Identificación y marcado 

La  tubería  irá  convenientemente marcada  de  forma  indeleble,  como mínimo  cada metro,  con  el 

siguiente texto: 

o Identificativo del Certificado: AENOR. 

o Identificativo del fabricante. 

o La referencia del material. 

o Su diámetro nominal (en mm.) 

o Su presión nominal (en Mpa). 

o Su espesor nominal (en mm.). 

o La norma de referencia UNE‐12201. 

o Nº Identificativo de la orden de fabricación. 

o La semana y año de fabricación. 

Suministros 

Cada entrega de  tubería  irá acompañada del correspondiente certificado del  fabricante de  tubería 

conforme  cumple  todas  las  especificaciones  de  la  presente  normativa  técnica  así  como  del 

certificado de fabricante en materia prima correspondiente al  lote empleado para  la fabricación de 

dicha tubería. 
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Los accesorios electrosoldables e  inyectados,  serán  fabricados  con el mismo  tipo de  resina que  la 

tubería. 

 

2.24. TUBOS DE PVC COMPACTO 

Se  utilizarán  tubos  de  PVC  compacto  en  la  red  de  saneamiento,  y  tendrán  los  diámetros  que 

aparecen grafiados en los planos correspondientes. 

Los  tubos,  piezas  especiales  y  demás  accesorios  deberán  poseer  las  cualidades  que  requieran  las 

condiciones de servicio de la obra previstas en el Proyecto, tanto en el momento de la ejecución de 

las obras como a  lo  largo de  toda  la vida útil para  la que han sido proyectadas. La  tubería deberá 

cumplir la norma UNE‐EN 1.452, en los ensayos de resistencia a la tracción, comportamiento al calor, 

resistencia a la presión interior, impacto, estanqueidad, y flexión transversal. 

Los tubos fabricados que formen parte de los suministros para la realización de las obras procederán 

de fábricas que propuestas previamente por el Contratista sean aceptadas por el Director de la Obra. 

No obstante el Contratista es el único responsable ante la Propiedad. El Director de Obra podrá exigir 

al  Contratista  certificado  de  garantía  de  que  se  efectuaron  en  forma  satisfactoria  las  pruebas  y 

control  de  calidad  en  fábrica  y  de  que  los materiales  utilizados  en  la  fabricación  cumplieron  las 

especificaciones  correspondientes.  Este  certificado  podrá  sustituirse  por  un  sello  de  calidad 

reconocido oficialmente. 

Se utilizarán  tubos de P.V.C. de diámetros normalizados: 200, 315, 400 y 500 mm, sin perjuicio de 

que los diámetros  serán los que se indiquen específicamente en los planos de este Proyecto. 

La rigidez circunferencial específica RCE de los tubos será superior a 0,04 kp/cm2. 

Las juntas elásticas labiadas, compuestas por un anillo labiado alojado en el interior de la cabeza del 

tubo,  serán  estancas  según  los  ensayos  prescritos  en  la  UNE‐EN  1.452  ‐1‐  PN6,  que  contempla: 

estanqueidad  bajo  presión  hidráulica,  estanqueidad  bajo  presión  de  aire  y  estanqueidad  bajo 

depresión. 

Los tubos deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes datos: 

o Marca del fabricante. 

o Diámetro nominal. 

o La sigla SAN, que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida de la indicación de 

la serie de clasificación a que pertenece el tubo. 

o Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido sometido el 

lote al que pertenece el tubo. 
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2.25. LADRILLLOS 

De acuerdo con  la Norma UNE 67.019/78 se define como  ladrillo cerámico el obtenido por moldeo, 

secado  y  cocción  a  temperatura  elevada  de  una  pasta  arcillosa.  Serán  de  aplicación  las 

especificaciones de la referida norma y sus exigencias. 

Todos los ladrillos serán homogéneos, de grano fino y uniforme, y de textura compacta. Carecerán de 

manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de exfoliación y materias extrañas que 

puedan disminuir su resistencia y duración. Darán sonido claro al ser golpeados con el martillo. 

Tendrán resistencia mínima a compresión de doscientos kilogramos‐fuerza por centímetro cuadrado 

(200 kgf/cm2). Esta resistencia se entiende medida en dirección del grueso, sin descontar huecos en 

caso de que los haya, y de acuerdo con la Norma UNE 7059. 

Las formas, dimensiones y tolerancias se ajustarán a lo prescrito en el PG‐3. 

Serán  inalterables al agua, a  la  intemperie y  resistentes al  fuego. Tendrán buena adherencia a  los 

morteros. 

Su capacidad de absorción de agua será inferior al catorce (14 %) por ciento en peso, después de un 

día de inmersión. El ensayo de absorción de agua se realizará de acuerdo con la Norma UNE 7061. 

 

2.25.1. LADRILLOS HUECOS 

Se  definen  como  ladrillos  huecos  los  ladrillos  de  arcilla  cocida,  en  forma  de  paralelepípedo 

rectangular, cuyas perforaciones, paralelas a una de sus aristas, tienen un volumen superior al treinta 

y tres por ciento (33 %) del volumen total aparente de las piezas. 

 

2.25.2. LADRILLOS MACIZOS 

Se  definen  como  ladrillos  macizos  los  ladrillos  prensados  de  arcilla  cocida,  en  forma  de 

paralelepípedo rectangular, en los que se permiten perforaciones paralelas a una arista de volumen 

total  no  superior  al  cinco  por  ciento  (5 %)  del  total  aparente  de  la  pieza;  rebajos  en  el  grueso, 

siempre que éste se mantenga íntegro en un ancho mínimo de dos centímetros (2 cm) de una soga y 

de los dos tizones; que el área rebajada sea menor del cuarenta por ciento (40 %) de la total y que el 

grueso mínimo no sea menor de un tercio del nominal. 

Estarán perfectamente moldeados y presentarán aristas vivas y caras planas. 
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2.25.3. LADRILLOS PERFORADOS 

Se  definen  como  ladrillos  perforados  los  ladrillos  de  arcilla  cocida,  en  forma  de  paralelepípedo 

rectangular, en los que existen perforaciones paralelas a una cualquiera de las aristas, de un volumen 

total  superior  al  cinco  por  ciento  (5 %)  y  no mayor  del  treinta  y  tres  por  ciento  (33 %)  del  total 

aparente de la pieza. 

 

2.26. CANALIZACIONES 

Las  canalizaciones  subterráneas  se  construirán  con  tubular  del  diámetro  indicado  en  los  planos 

correspondientes.  La profundidad de  zanja  y el espesor de  recubrimiento de  los  tubulares  será  la 

recomendada por la compañía suministradora del servicio en cada tipo de canalización. 

 

2.27. ARQUETAS DE REGISTRO 

En el trazado de las canalizaciones subterráneas existirán arquetas de registro cuando: 

1. Se realice un cambio de sentido en la canalización para evitar los tramos curvos. 

2. Como punto de unión entre tramos de canalización de distintas direcciones. 

3. Cuando la canalización cruza la calzada. 

4. Para evitar  tramos  rectos de más de 50 m.  con el  fin de  facilitar el posterior paso de  los 

conductores. 

5. Para el acceso de los distintos elementos que intervienen en la instalación. 

Además,  se  colocarán  en  todos  los  lugares  previstos  en  la  documentación  gráfica  del  presente 

proyecto. 

Las arquetas, así como sus tapas correspondientes tendrán  las dimensiones marcadas en  los planos 

de  detalle  y  se  ajustarán  a  los  modelos  definidos  por  el  Ayuntamiento  o  por  las  Compañías 

suministradores del servicio. 

 

2.28. TAPAS Y REJILLAS DE FUNDICION 

Las fundiciones a emplear en rejillas, tapas, etc., serán de fundición dúctil y cumplirán la norma UNE‐

124  “Dispositivos  de  cubrimiento  y  de  cierre  para  zonas  de  circulación  utilizadas  por  peatones  y 

vehículos” y las siguientes condiciones: 

o La fractura presentará un grano fino y homogéneo. 
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o Deberán ser tenaces y duras, pudiendo, sin embargo, trabajarlas con lima y buril. 

o No tendrán bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a  la 

resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la superficie. 

o Los agujeros para los pasadores o pernos, se practicarán siempre en taller, haciendo uso de 

las correspondientes máquinas y herramientas. 

o La resistencia mínima a  la tracción será de 500 Mpa, con un  límite elástico convencional de 

320 Mpa y un alargamiento mínimo del 7%. Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la 

colada correspondiente, o vendrán fundidas con las piezas moldeadas. 

El cerco y  las tapas dispondrán de cierre de seguridad. Se empleará en aceras fundición del tipo C‐

250 y D‐400, y en calzadas al menos D‐400. 

Las tapas y rejillas tendrán las dimensiones marcadas en los planos y se ajustarán al modelo definido 

por el Ayuntamiento o por las Compañías suministradores del servicio. 

 

2.29. RESISTENCIA AL FUEGO 

Todos los materiales empleados en la construcción de las obras a que se refiere el presente Proyecto 

deberán  cumplir  las  condiciones  impuestas  por  la  Norma  Básica  de  Edificación  NBE‐CPI‐96  y  el 

Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación, (CTE‐ DB‐

SI). 

 

2.30. MANGA CONTINUA IMPREGNADA CON RESINA DE POLIESTER PARA TUBERÍAS 

DE SANEAMIENTO 

2.30.1.  OBJETO 

El objeto del presente apartado de  las “Condiciones de Ejecución de  las Obras” es  la fabricación de 

tuberías polimerizadas  en obra utilizadas  en  la  rehabilitación  de  conducciones, principalmente de 

saneamiento, mediante  la  instalación  de  un  tubo  flexible  (manga)  impregnado  de  resina,  que  se 

adapta al conducto original utilizando una presión hidrostática. La resina se polimeriza utilizando un 

fluido bajo presión hidrostática dentro del tubo. El tubo polimerizado en obra (CIPP) será continuo y 

sin juntas. 
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2.30.2.  NORMATIVA APLICABLE 

En todo aquello no especificado en la presente documentación se estará a lo indicado en las normas 

ASTM  F1216  (Rehabilitación  de  tuberías  mediante  la  inversión  y  polimerización  de  un  tubo 

impregnado en resina), ASTM D790 (Métodos de prueba de las propiedades flexibles de los plásticos 

no reforzados) y UNE‐EN 13566 (Sistemas de canalización en materiales plásticos para renovación de 

redes de evacuación y saneamiento enterradas sin presión), partes 1 (Generalidades) y 4 (Entubado 

continuo con curado en obra). 

 

2.30.3. REQUISISTOS DEL PRODUCTO 

La vida mínima de proyecto para colectores de saneamiento será de 50 años. Con el fin de reducir al 

mínimo el riesgo de utilización de productos y/o la contratación de instaladores que no cumplan con 

los  requisitos  especificados  en  la  presente  documentación,  solamente  se  aprobarán  aquellos 

productos  con pruebas de envejecimiento a  largo plazo y aquellos  instaladores que acrediten una 

dilatada  experiencia  en  la  instalación  de  dichos  productos.  En  concreto  deberán  satisfacer  los 

siguientes requisitos: 

a) Los productos ofertados deberán aportar certificados de ensayos y/o pruebas realizados por 

entidades independientes que garanticen la idoneidad del producto para su utilización en la 

rehabilitación  de  redes  de  saneamiento  y,  en  concreto,  su  resistencia  estructural  a  largo 

plazo, su durabilidad y su comportamiento hidráulico. 

b) El  proceso  de  fabricación  de  los materiales  ofertados  deberá  contar  con  un  sistema  de 

aseguramiento de la calidad certificado por entidades independientes, tales como ISO 9000 u 

otras normas de aseguramiento de la calidad reconocidas internacionalmente. 

c) El  instalador  deberá,  asimismo,  contar  con  un  sistema  de  aseguramiento  de  la  calidad 

certificado  por  entidades  independientes,  tales  como  ISO  9000  u  otras  normas  de 

aseguramiento de la calidad reconocidas internacionalmente. 

 

2.30.4. MATERIALES 

MANGA: 

La manga consistirá en una o más capas de telas de fieltro absorbente o hilos de un material textil y 

cumplirá  los  requisitos  de  las  normas  ASTM  F1216  y  UNE‐EN  13566‐4.  La  manga  tendrá  una 

resistencia tal que soporte las cargas o presiones debidas a la propia instalación.  
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Poseerá resistencia suficiente para tapar posibles agujeros existentes en la conducción a rehabilitar. 

Sera capaz de dilatarse, de tal forma que se ajuste a posibles secciones irregulares de la tubería. 

El espesor de la manga impregnada en resina será tal que al comprimirse debido a la presión ejercida 

durante el proceso de instalación, el espesor final del tubo resultante cumpla o exceda el espesor de 

diseño especificado. 

La manga se montará con un tamaño tal que cuando se instale se acople ajustadamente al perímetro 

interior  y  a  la  longitud  de  la  tubería  existente.  Se  deberá  dejar  espacio  para  la  dilatación 

circunferencial  durante  la  inversión.  No  se  utilizaran  capas  solapadas  de  fieltro  en  costuras 

longitudinales que puedan causar protuberancias en el producto final. 

La  capa  exterior  de  la manga  antes  de  su  impregnación  se  revestirá  con  una membrana  flexible 

impermeable que  sirva de  contención a  la  resina durante el proceso de  impregnación y  facilite el 

control de su saturación, a fin de conseguir una  impregnación total y uniforme de  la totalidad de  la 

manga. 

La manga será homogénea a lo largo de todo el espesor de pared, sin contener capas elastoméricas 

intermedias o encapsuladas. No se incluirá en la manga ningún material que pueda causar exfoliación 

del tubo polimerizado. No se apreciaran capas secas o sin saturar. 

El color de la pared de la superficie interior del tubo después de la instalación será de un tono claro, a 

fin  de  facilitar  la  realización  de  posteriores  inspecciones  con  equipos  de  inspección  por  circuito 

cerrado de televisión. 

Las costuras de la manga sin impregnar serán más resistentes que el propio fieltro sin costuras. 

La parte exterior de la manga llevara marcas de distancia a intervalos regulares a lo largo de toda su 

longitud. Dichas marcas incluirán el nombre o símbolo de identificación del fabricante. 

 

RESINA: 

La resina a utilizar será de poliéster o epoxi de doble componente y resistente a la corrosión, de tal 

forma  que,  al  polimerizar,  la  tubería  resultante  cumpla  con  los  requisitos  de  la  presente 

documentación y con los de la norma ASTM F1216. 

 

2.30.5. REQUISISTOS ESTRUCTURALES 

El  tubo  curado  en  obra  se  proyectará  de  acuerdo  con  la  norma  ASTM  F1216,  anexo  X.1.  y  no 

necesitará adherirse a las paredes del tubo existente para garantizar su capacidad portante. 

A fin de poder determinar el modulo de elasticidad a emplear en el dimensionamiento del tubo CIPP, 

el  instalador  deberá  aportar  los  resultados  de  los  ensayos  de  fluencia  realizados  que  permitan 
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obtener el modulo de elasticidad a flexión a largo plazo del tubo CIPP a instalar. El ensayo realizado 

deberá  contemplar  tanto  los  materiales  empleados  (manga  y  resina)  como  los  métodos  de 

impregnación e  instalación a utilizar en  la obra objeto del presente proyecto. El valor a utilizar no 

será,  en  general,  superior  al  50 %  del modulo  de  elasticidad  a  flexión  instantáneo  (calculado  de 

acuerdo  con  la  norma  ASTM  D‐790),  excepto  si  los  ensayos  presentados  por  el  instalador  así  lo 

acreditasen y estuviesen  refrendados por un  laboratorio  independiente de prestigio, a  juicio de  la 

Dirección de Obra. Los materiales finalmente utilizados deberán ser de una calidad igual o superior a 

la de los materiales usados en los citados ensayos. 

Al  factor de mejora“K”a utilizar bajo condiciones de proyecto“parcialmente deteriorado”se  le 

asignará un valor de 7. La aplicación de factores de mejora (K) superiores a 7 se justificara mediante 

ensayos independientes. 

Las capas del tubo curado en obra (CIPP) polimerizado se  ligaran uniformemente, de tal forma que 

no sea posible separar  limpiamente dos capas con un estilete u hoja de cuchillo. Si al someter una 

probeta a un ensayo de exfoliación  se produjese  la misma,  se  repetiría el ensayo  con dos nuevas 

probetas.  Si  el  resultado  fuese  negativo  en,  al menos,  una  de  ellas,  se  rechazara  todo  el  tramo 

ensayado. 

El material  del  tubo  polimerizado  (CIPP)  cumplirá  las  propiedades  estructurales  que  se  indican  a 

continuación, (propiedades físicas mínimas aceptables): 

Propiedad  Método de ensayo 
Tubo CIPP 

(valores mínimos según 
ASTM F1216) 

Modulo de elasticidad a corto plazo  ASTM D‐790 (corto plazo)  1.724 MPa 

Modulo de elasticidad a largo plazo  UNE‐EN 13566‐4:2003 Anexo D  1.100 MPa 

Resistencia a flexión  ASTM D‐790  31 MPa 

El  cálculo  del  espesor  de  pared  mínimo  requerido  del  tubo  CIPP  estructural  se  obtendrá  de 

considerar las propiedades físicas del apartado 5.5 y de aplicar las ecuaciones de diseño del anexo de 

la norma ASTM F1216, así de como los parámetros siguientes: 

Coeficiente de seguridad de proyecto  2,0 

Coeficiente de minoración del modulo de elasticidad (de 
acuerdo con lo determinado en el párrafo 5.2 con relación 

a los ensayos de fluencia) 
1 % ‐ 60 % 

Coeficiente de ovalización *  2 % 

Factor de mejora, k  7 

Altura del nivel freático (sobre la solera)*  * 

Profundidad de la conducción (sobre la clave)*  * 

Modulo de elasticidad del suelo**  MPa 
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Densidad del suelo**  1.920 kg/m3 

Sobrecarga de uso**  H20 Autopista 

Condición de diseño (parcial o totalmente deteriorado)***  *** 

*  Información  a  obtener mediante  inspección  visual  o  con  cámara  de  CCTV  o  de  los  planos  de 

construcción o de proyecto.  El  coeficiente de ovalización  a  considerar puede  ser distinto  en  cada 

tramo. 

**  Información requerida solamente cuando el estado de  la conducción existente sea“totalmente 

deteriorado. 

*** A  juicio de  la propiedad  y en base a  las  inspecciones  realizadas, el estado de deterioro de  la 

conducción  existente  puede  ser  total  o  parcial.  (Véase  el  anexo  de  la  norma  ASTM  F1216).  La 

propiedad será el único juez de las condiciones de los tubos y los parámetros utilizados en el diseño. 

No se incluirán, a efectos de cálculo del espesor de pared del tubo CIPP estructural, las capas de tubo 

que no estén perfectamente saturadas con resina antes de la introducción de la manga impregnada 

en la conducción existente. 

 

2.30.6. REQUISISTOS DE LOS ENSAYOS 

RESISTENCIA QUÍMICA: 

El tubo curado en obra (CIPP) cumplirá todos los requisitos de resistencia química requeridos por la 

norma ASTM F1216 en  su anexo X2.  Las probetas de ensayo estarán  formadas por un  sistema de 

manga y resina similar al propuesto para la construcción real. 

CAPACIDAD HIDRÁULICA: 

Uno de  los objetivos de  la rehabilitación de conducciones mediante CIPP es conseguir un excelente 

comportamiento hidráulico de  la nueva  tubería. La capacidad hidráulica de  la conducción, una vez 

rehabilitada,  será,  como mínimo,  similar  a  la  capacidad  hidráulica  del  tubo  original  antes  de  su 

rehabilitación.  Los  cálculos  de  la  capacidad  hidráulica  se  realizarán  utilizando  un  coeficiente  de 

rugosidad aceptado comúnmente para el material del tubo existente, teniendo en consideración su 

edad y estado real. 

MUESTRAS DE CAMPO DE CIPP 

Cuando lo solicite la Propiedad, el contratista presentara resultados de ensayos de campo realizados 

en otras obras ejecutadas con el mismo sistema de resina y manga propuesto para la obra objeto del 

presente proyecto. Los resultados de estos ensayos deberán corroborar que  las propiedades físicas 

del CIPP especificadas en  la tabla de propiedades físicas mínimas aceptables del apartado anterior, 

han sido logradas en obras realizadas anteriormente. 
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2.31. MANGA CONTINUA IMPREGNADA CON RESINA DE POLIESTER PARA TUBERÍAS 

A PRESIÓN (ABASTECIMIENTO) 

2.31.1. OBJETO 

El objeto del presente documento es dar especificaciones a  la  rehabilitación de  tuberías a presión 

con la finalidad de transportar agua potable para el consumo humano, mediante la técnica de CIPP, 

entubado  continúo  de  curado  en  obra.  Debido  al  posible  estado  de  conservación  de  la  antigua 

conducción  la nueva  tubería de CIPP debe de  ser  considerada  como  totalmente estructural no  se 

apoya o ayuda en la resistencia mecánicas de la antigua tubería para soportar las solicitaciones a las 

que está sometida, tanto en el corto como en largo plazo. 

Los materiales  usados  para  la  fabricación  del  tubo  deben  de  cumplir  con  lo  especificado  en  la 

normativa española para productos que están en contacto con agua apta para el consumo humano.  

 

2.31.2. NORMATIVA APLICABLE 

En todo aquello no especificado en las presentes Condiciones se estará a lo indicado en las siguientes 

normas: 

 ASTM  F1216‐09:  Rehabilitación  de  tuberías mediante  la  inversión  y  polimerización  de  un 

tubo impregnado en resina. 

 ANSI/NSF Estándar 61: Componentes de sistemas para agua potable. 

 UNE‐EN  ISO 11295: Clasificación e  información sobre el diseño de sistemas de canalización 

en materiales plásticos utilizados en la renovación. 

 UNE‐EN‐12873‐2:  Influencia de  los materiales sobre el agua destinada al consumo humano. 

Influencia  de  la  migración.  Parte  2:  Método  de  ensayo  de  materiales  aplicados  in  situ, 

excepto los materiales metálicos y los materiales a base de cemento. 

 RD  140/2003,  por  el  que  se  establecen  los  criterios  sanitarios  de  la  calidad  del  agua  de 

consumo humano. 

 

2.31.3. FABRICACIÓN DEL PRODUCTO 

Todos  los materiales e  instaladores deben de  ser aprobados y estudiados antes de  la apertura de 

pozos de inserción, o corte de la actual tubería. Los diseños de las mangas se deberán entregar a la 

Dirección Facultativa para su revisión y aprobación antes de su puesta en obra.  
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Los productos e instaladores deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

a) Los productos ofertados deberán aportar certificados de ensayos y/o pruebas realizados por 

entidades independientes que garanticen la idoneidad del producto para su utilización en la 

rehabilitación de  redes de abastecimiento y, en concreto, su  resistencia estructural a  largo 

plazo, su durabilidad y su comportamiento hidráulico. 

b) El  proceso  de  fabricación  de  los materiales  ofertados  deberá  contar  con  un  sistema  de 

aseguramiento de la calidad certificado por entidades independientes, tales como ISO 9000 u 

otras normas de aseguramiento de la calidad reconocidas internacionalmente. 

c) El  instalador  deberá,  asimismo,  contar  con  un  sistema  de  aseguramiento  de  la  calidad 

certificado  por  entidades  independientes,  tales  como  ISO  9000  u  otras  normas  de 

aseguramiento de la calidad reconocidas internacionalmente. 

 

2.31.4. MATERIALES 

MANGA: 

La manga consistirá en una o más capas de tela de fieltro absorbente o hilos de un material textil y 

cumplirá los requisitos de las normas ASTM F1216 y UNE‐EN 11295. También podrá tener una o más 

capas de fibra de vidrio sintético reforzadas, la(s) cual(es) se impregnarán en resina epoxica, que está 

destinada  especialmente  para  tal  uso.  Una  última  capa  de  PE  envolverá  a  las  anteriores  y  será 

destinada al contacto con el agua transportada. 

La manga será fabricada según dimensiones internas de la tubería a rehabilitar, que tal manera que 

una vez instalada se ajustará a la antigua tubería. 

Durante la fase de instalación, se colocará una pequeña y fina capa de plástico, traslucida cuyo fin es 

separar  la manga  en  sí  de  la  tubería  objeto  de  rehabilitación  con  el  fin  de  colocar  los  sensores 

térmicos que controlarán la temperatura durante su curado. 

La manga  deberá  tener  un  espesor  uniforme  y  constante  a  lo  largo  de  toda  su  extensión,  de  tal 

manera que durante el proceso de  instalación pueda  soportar  las compresiones y  tracciones a  las 

que se encuentra sometida la manga. 

La  manga  se  encuentra  fabricada  mediante  materiales,  que  una  vez  curada  la  manga,  son 

mecánicamente resistentes a las presiones internas y externas además de resistentes al agua tratada 

con aditivos químicos específicos. 

La manga es en su totalidad continua de tal manera que no existirá ningún tipo de junta elastómera, 

o  similar.  La manga  contendrá  la  cantidad  suficiente  de  capas  como  para  soportar  la  presión  de 

servicio. 
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El color de acabado de la manga deberá ser un color claro, de tal manera que permita el examen del 

producto final fácilmente mediante cámara CCTV. 

RESINA: 

La resina a utilizar será de poliéster o epoxi de doble componente y también será apta para estar en 

contacto con agua destinada el consumo humano cumpliendo  los requisitos especificados en el RD 

140/2003, para materiales en contacto con el agua potable. 

 

2.31.5. REQUISITOS ESTRUCTURALES 

El  tubo  se  proyectará  de  acuerdo  con  la  norma  ASTM  F1216,  anexo  X.1.3.2  para  el  diseño  de 

totalmente deteriorado  tal  y  como  se ha  señalado antes,  todos  los datos de  la actual  conducción 

como los cálculos derivados de la norma, en ecuaciones señaladas en los apartados X1.1, X1.3, X1.4 y 

X.7,  serán  mostrados  y  aprobados  por  el  cliente  final.  Por  lo  que  se  asumirá  que  la  antigua 

conducción  objeto  de  reparo,  no  contribuye  de  ninguna manera  (mecánica  o  químicamente)  a  la 

nueva manga. 

Para ejecutar el cálculo serán necesarios los siguientes datos de partida: 

 Diámetro de la actual tubería.......................................................................expresado en mm. 

 Presión de trabajo de la actual tubería.......................................................expresado en bares. 

 Presiones negativas, si existiese................................................................expresado en bares. 

 Profundidad de la actual tubería (si corresponde)....................................expresado en metros. 

 Profundidad del nivel freático (si existiese)...............................................expresado en metros. 

 Cargas dinámicas y tipo (si existiesen).....................................................información detallada. 

 Módulo de densidad del suelo...................................................................expresado en kg/dm3 

 Módulo de reacción del suelo....................................................................expresado en Kg/dm2 

Las  propiedades  físicas  exigibles  a  la  manga  deberán  estar  claramente  especificadas  en  todo 

momento.  La  manga  de  rehabilitación  deberá  cumplir  en  todo  momento  con  las  siguientes 

características mecánicas mínimas: 

 Módulo de elasticidad a flexión.......2.413 MPa, según el ensayo D790 de la norma ASTM. 

 Resistencia a flexión inicial.............48 MPa según el ensayo D790 de la norma ASTM. 

 Resistencia a tracción inicial...........45 MPa según el ensayo D638 de la norma ASTM. 

Estos datos son los requisitos mínimos de diseño para las mangas a temperatura de 25ºC. 
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2.31.6. REQUISITOS DE LOS ENSAYOS 

CAPACIDAD HIDRÁULICA: 

Uno de  los objetivos de  la rehabilitación de conducciones mediante CIPP es conseguir un excelente 

comportamiento hidráulico de  la nueva  tubería. La capacidad hidráulica de  la conducción, una vez 

rehabilitada,  será,  como mínimo,  similar  a  la  capacidad  hidráulica  del  tubo  original  antes  de  su 

rehabilitación.  Los  cálculos  de  la  capacidad  hidráulica  se  realizarán  utilizando  un  coeficiente  de 

rugosidad aceptado comúnmente para el material del tubo existente, teniendo en consideración su 

edad y estado real. 

MUESTRAS DE CAMPO DE CIPP: 

Cuando lo solicite la Propiedad, el contratista presentara resultados de ensayos de campo realizados 

en otras obras ejecutadas con el mismo sistema de resina y manga propuesto para la obra objeto del 

presente proyecto. Los resultados de estos ensayos deberán corroborar que  las propiedades físicas 

del CIPP son iguales a las especificadas en los diseños entregados al inicio de la obra. 

 

2.32. TECNOLOGÍA SIN APERTURA DE ZANJA MEDIANTE ENTUBADO AJUSTADO 

2.32.1. OBJETO 

El objeto del presente documento es dar especificaciones a  la  rehabilitación de  tuberías a presión 

con  la  finalidad  de  transportar  agua  potable  para  el  consumo  humano, mediante  la  técnica  de 

entubado  ajustado  con  tubería  de  PEAD  PE100  y  PN‐10  atm.  Debido  al  estado  de  la  antigua 

conducción  la nueva  tubería debe de  ser  considerada  como  totalmente estructural no  se apoya o 

ayuda en la resistencia mecánicas de la antigua tubería para soportar las solicitaciones a las que está 

sometida, tanto en el corto como en largo plazo. 

Los materiales  usados  para  la  fabricación  del  tubo  deben  de  cumplir  con  lo  especificado  en  la 

normativa española para productos que están en contacto con agua apta para el consumo humano.  

 

2.32.2. NORMATIVA APLICABLE 

La  realización  de  estos  trabajos  deberá  cumplir  con  lo  establecido  en  la  norma UNE‐EN  11298‐3, 

Sistemas de canalización en materiales plásticos para la renovación de redes de conducción de agua 

enterradas. Parte 3: Entubado con tubos ajustados. 

También  se  empleará  la  Norma  UNE‐EN  11298‐1:2011  Sistemas  de  canalización  en  materiales 

plásticos para la renovación de redes de conducción de aguas. 
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Las  tuberías  de  PE  suministrada  cumplirán  lo  especificado  en  la  norma  UNE‐EN  12201:2012,  en 

cuanto a definiciones, características, material, dimensiones y tolerancias. 

Asimismo,  los materiales  de  los  elementos  que  estén  en  contacto  con  el  agua  potable  deberán 

cumplir con  lo  indicado en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen  los 

criterios sanitarios de  la calidad del agua de consumo humano, y cualquier otra normativa en vigor 

que legisle sobre este aspecto. 

 

2.32.3. MATERIALES 

Se utilizarán tubos de polietileno en  la rehabilitación de  la tubería de abastecimiento, y tendrán  los 

diámetros que aparecen grafiados en los planos correspondientes. 

Requisitos técnicos: Materia Prima 

Sólo  podrán  utilizarse,  para  la  fabricación  de  las  tuberías  amparadas  en  esta  normativa  técnica, 

materias primas clasificadas como MRS 4 Mpa para la serie PE‐32 y MRS 8 Mpa para el resto, según 

la Norma ISO 9080, ó UNE‐ 12201, y aceptadas en el presente documento. 

Las materias primas deben ser: 

    Tubería PE 100: 

o ELTEX TU B 131 de SOLVAY. 

o HE241 de BOREALIS. 

o Hostalene GM 5010 T2 de HOECHST. 

Para incluir una materia prima en la lista de aceptadas, deberá presentarse un dossier técnico en el 

que se incluyan: 

Las curvas de regresión del citado material según la ISO 9080 realizadas por un laboratorio oficial, en 

la que se concluya su clasificación como MRS 8 Mpa. 

Ensayos realizados por el fabricante de la materia prima en los que certifique que la: 

o Estabilidad Térmica a 210ºC (s/UNE 12201) > 10 min. 

o Índice de  fluidez en masa  (s/UNE 12201) no presentará desviaciones superiores al 20% del 

valor declarado por el fabricante. 

o Contenido de Negro de Carbono (s/UNE 12201) = 2.25:0.25%. 

o Dispersión del Negro de Carbono (s/ UNE 12201) < 4. 

o Soldabilidad con los compuestos aceptados: Sobre probetas construidas mediante unión por 

termofusión  a  tope  entre  trozos  de  tubería  fabricados  con  materia:  prima  aceptadas  y 

materia prima a homologar, se realizarán los siguientes ensayos 

 Resistencia a la presión hidrostática a 80 ºC, 165h y =4.6 Mpa. 
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 Resistencia a la tracción de uniones a tope (s/ISO DIS 13953). 

Tubería 

Deberán cumplir las siguientes características: 

Características geométricas. 

Se acompañarán tablas detallando diámetro exterior y espesor, con sus respectivas tolerancias, para 

cada diámetro y presión nominal (PN). 

Características mecánicas. 

o Resistencia a la presión hidrostática a 20ºC, 1h y σ = 11,8 Mpa (s/UNE 12201). 

o Resistencia a la presión hidrostática a 80ºC, 170h y σ = 3,95 Mpa (s/UNE 12201). 

o Alargamiento a la rotura (s/UNE 12201) > 350%. 

Características físicas. 

o Estabilidad térmica a 210ºC (s/UNE 12201) > 10 min. 

o Índice de  fluidez en masa  (s/UNE 12201) no presentará desviaciones superiores al 20% del 

valor declarado por el fabricante de la materia prima. 

o Contenido de Negro de Carbono (s/UNE 12201) = 2,5:0,5% 

o Dispersión del Negro de Carbono (s/UNE 12201) < 4. 

o Comportamiento al calor a 110ºC (s/UNE 12201) < 3. 

Identificación y marcado 

La  tubería  irá  convenientemente marcada  de  forma  indeleble,  como mínimo  cada metro,  con  el 

siguiente texto: 

o Identificativo del Certificado: AENOR. 

o Identificativo del fabricante. 

o La referencia del material. 

o Su diámetro nominal (en mm.) 

o Su presión nominal (en Mpa). 

o Su espesor nominal (en mm.). 

o La norma de referencia UNE‐12201. 

o Nº Identificativo de la orden de fabricación. 

o La semana y año de fabricación. 

Suministros 

Cada entrega de  tubería  irá acompañada del correspondiente certificado del  fabricante de  tubería 

conforme  cumple  todas  las  especificaciones  de  la  presente  normativa  técnica  así  como  del 

certificado de fabricante en materia prima correspondiente al  lote empleado para  la fabricación de 

dicha tubería. 
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3. CAPITULO III.‐ CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1. REPLANTEO DE LAS OBRAS 

Antes de dar  comienzo a  las obras, el  Ingeniero Director de  las mismas, auxiliado por el personal 

subalterno  y  en  presencia  del  contratista,  procederá  al  replanteo  general  de  las  obras.  Una  vez 

realizado  el  replanteo  se  levantará  la  correspondiente  acta  de  comprobación  del  replanteo,  de 

acuerdo  con  las  condiciones  fijadas  en  la  cláusula  24  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

Una vez marcados y estaquillados los puntos principales, el contratista quedará obligado a marcar los 

puntos de referencia para sucesivos replanteos de detalle con estacas sólidas o clavos y mojones de 

hormigón, establecidos en zonas en que no haya peligro de desaparición y entregarán al  Ingeniero 

Director de las Obras los datos necesarios para su comprobación. Si durante la ejecución de las obras 

resulta necesario destruir algún punto de referencia, el contratista deberá establecer nuevos puntos 

de  referencia  y  someterlos  a  la  aprobación  del  Ingeniero Director  de  las Obras,  sin  lo  cual  no  se 

podrán destruir los puntos de referencia afectados. 

Los  replanteos  de  detalle  se  realizarán  de  acuerdo  con  las  órdenes  e  instrucciones  del  Ingeniero 

Director de  las Obras, el cuál realizará  las comprobaciones necesarias, auxiliado por el contratista y 

por el personal subalterno. 

El replanteo se realizará en todo caso de acuerdo con  los datos que figuran en  los Planos y en este 

documento  de  Condiciones  de  Ejecución  de  las Obras,    así  como  con  los  datos  complementarios 

fijados por el  Ingeniero Director de  las obras y, en su caso, con  las modificaciones necesarias como 

consecuencia de la realización de la obra debidamente aprobada. 

 

3.2. MAQUINARIA 

El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que 

sea preciso para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y total de los convenidos en el 

Contrato  y  en  las  condiciones  indicadas  en  las  cláusulas  28  y  29  del  Pliego  de  Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

Si durante la ejecución de las obras, a la vista de los resultados obtenidos, fuese necesario cambiar el 

tipo de maquinaria prevista para cumplir las condiciones señaladas, el contratista vendrá obligado a 

adoptar  las  convenientes  disposiciones,  sin  que  ello  represente  modificación  alguna  de  las 

condiciones económicas que rijan para la ejecución. 
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La maquinaria que  figura en  la  justificación de precios  solamente  tiene un  carácter orientativo en 

relación  con  la necesidad de  establecer una base para  la determinación de  aquéllos, pudiendo  el 

contratista  adoptar  tipos  distintos  de  maquinaria  siempre  que  con  ella  se  garanticen  los 

rendimientos y las calidades exigidas a las distintas unidades de obra. 

 

3.3. CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En la ejecución de las obras se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar accidentes y para 

garantizar las condiciones de seguridad de las mismas y su buena ejecución y se cumplirán todas las 

condiciones  exigidas  por  la  legislación  vigente  y  las  que  sean  impuestas  por  los  organismos 

competentes. 

 

3.4. DEMOLICIONES 

Consisten en el derribo de  todas  las construcciones o elementos constructivos,  tales como aceras, 

calzadas,  edificios,  fábricas  de  hormigón  u  otros,  que  sea  necesario  eliminar  para  la  adecuada 

ejecución de la obra. 

Incluyen las siguientes operaciones: Trabajos de preparación y de protección; derribo, fragmentación 

o desmontaje de construcciones; y retirada de los materiales 

El  Contratista  será  el  responsable  de  la  adopción  de  todas  las  medidas  de  seguridad  y  del 

cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar 

que se produzcan daños, molestias o perjuicios a  las construcciones, bienes o personas próximas y 

del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir  las  instrucciones que eventualmente dicte el 

Director de las obras. 

Todos  los  trabajos  de  demolición  se  realizarán  entre  las  8:00  y  las  22:00,  a  no  ser  que  exista 

autorización expresa de  la Dirección de  las obras,  intentando producir  las mínimas molestias a  los 

vecinos de la zona. 

Se evitará  la  formación de polvo regando  ligeramente  la zona de  trabajo. Al  finalizar  la  jornada no 

deben quedar elementos  inestables, de  forma que el  viento,  las  condiciones  atmosféricas u otras 

causas puedan provocar su derrumbamiento. Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados 

en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale la Dirección 

de  las obras. La  reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta 

del Contratista. 
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Los materiales procedentes de  las demoliciones deberán ser tratados conforme a  lo que se  indique 

en  el  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  del  proyecto  correspondiente  y  en  el  Plan  de  Gestión  de 

Residuos  elaborado por el Contratista, previamente aprobado por el Director de la Obra. 

 

3.4.1. DEMOLICIÓN DE CALZADAS, ACERAS, BORDILLOS, RIGOLAS, ETC.  

En el caso de  la demolición de calzadas, aceras, bordillos, rigolas y otros pavimentos, se protegerán 

los elementos de servicio público que puedan ser afectados por  la demolición,  incluyendo tapas de 

pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano. 

La  demolición  de  cimientos  será,  como mínimo,  de  50  cm  por  debajo  de  la  cota más  baja  del 

terraplén o desmonte, salvo indicación en contra del Director de la obra. 

En  el  caso  de  existir  conducciones  o  servicios  enterrados  fuera  de  uso  deberán  ser  excavados  y 

eliminados  hasta  una  profundidad  no  inferior  a  1,5 m  bajo  el  terreno  natural  o  nivel  final  de  la 

excavación, cubriendo una banda de al menos 1,5 m alrededor de  la obra,  salvo especificación en 

contra del Director de  la obra. Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados 

debidamente. 

 

3.5. DESBROCE DEL TERRENO 

Consiste  en  extraer  y  retirar de  las  zonas designadas  todos  los  árboles,  tocones, plantas, maleza, 

broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material  indeseable a  juicio del Director 

de obra. 

Su ejecución incluye: La remoción de los materiales objeto de desbroce y el retirado y extendido de 

los mismos en su emplazamiento definitivo. 

Debe  retirarse  la  tierra  vegetal  de  las  superficies  del  terreno  afectadas  por  las  excavaciones  o 

terraplenes según las profundidades definidas. En las zonas muy blandas o pantanosas la retirada de 

la  capa de  tierra  vegetal  puede  ser  inadecuada, por poder  constituir una  costra más  resistente  y 

menos deformable que el terreno subyacente. 

Las  operaciones  de  remoción  se  efectuarán  con  las  precauciones  necesarias  para  lograr  unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. 

Todos  los tocones o raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad 

mínima de 50 cm por debajo de  la rasante de  la explanación. Todas  las oquedades causadas por  la 

extracción  de  tocones  y  raíces  se  rellenarán  con  material  análogo  al  suelo  que  ha  quedado  al 
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descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del terreno 

existente. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en trozos 

adecuados  y,  finalmente,  se  almacenarán  cuidadosamente,  a  disposición  de  la  Administración  y 

separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo indicación en contrario 

del Director de obra, la madera no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m). 

Los  trabajos  se  realizarán  de  forma  que  no  se  produzcan molestias  a  los  ocupantes  de  las  zonas 

próximas a la obra. 

Todos  los  productos  o  subproductos  forestales  no  susceptibles  de  aprovechamiento,  serán 

eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular ordene el Director de obra. 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el 

menor  intervalo  de  tiempo  posible.  En  caso  de  que  no  sea  posible  utilizarla  directamente  debe 

guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2 m). 

 

3.6. EXCAVACIÓN EN DESMONTE DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 

Se define excavación en desmonte el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar  la 

zona ocupada por  las obras, así como  las zonas de préstamos previstas o autorizadas que puedan 

necesitarse. También incluye la humectación y compactación de la base de la explanada, de acuerdo 

con las dimensiones y taludes especificados en los planos. 

Esta unidad  incluye  el  reperfilado  final de  la  explanación  y de  los  taludes  resultantes  tanto  en  la 

excavación precisa para crear la caja de la explanada de viales, como en la necesaria para la creación 

de la explanada de depósitos. 

La ejecución de  las obras se define en  los documentos del proyecto correspondiente y en el Pliego 

General  para  Obras  de  Carreteras  y  Puentes  PG‐3,  además  se  tendrán  en  cuenta  las  siguientes 

prescripciones: 

o No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

o Se retirarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. Se 

protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

o Habrá puntos  fijos de  referencia, exteriores a  la  zona de  trabajo, a  los  cuales  se  referirán 

todas las lecturas topográficas. 

o Se  debe  prever  un  sistema  de  desagüe  para  evitar  la  acumulación  de  agua  dentro  de  la 

excavación. 

o No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 



DOCUMENTACIÓN  TÉCNICA  DEL  PLIEGO  PARA  LA  REHABILITACIÓN  DE  TUBERÍA  DE 
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN ZANJA EN OBRAS DE LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE 2015 ‐ 2016 
 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS            Página | 65  

 

o En  casos  imprevistos  (terrenos  inundados,  olores  a  gas...)  o  cuando  la  actuación  pueda 

afectar  a  las  construcciones  vecinas,  se  suspenderán  las  obras  y  se  avisará  al  Ingeniero 

Director de las obras. 

o Es  necesario  extraer  las  rocas  suspendidas,  las  tierras  y  los  materiales  con  peligro  de 

desprendimiento. 

Excavaciones en tierra: 

Se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En 

especial, se  tomarán  las medidas necesarias para evitar  los siguientes  fenómenos:  inestabilidad de 

taludes,  deslizamientos  ocasionados  por  el  descalce  del  pie  de  la  excavación,  erosiones  locales  y 

encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que 

realice,  y  aplicar  oportunamente  los medios  de  sostenimiento,  entibación,  refuerzo  y  protección 

superficial del  terreno apropiados a  fin de  impedir desplazamientos y deslizamientos que pudieran 

ocasionar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estén definidos en el Proyecto, ni 

hubieran sido ordenados por la Dirección de las Obras. Con independencia de ello, el Director de las 

obras  podrá  ordenar  la  colocación  de  apeos,  entibaciones,  refuerzos  o  cualquier  otra medida  de 

sostenimiento o protección en cualquier momento de la ejecución de las obras. 

o Al  lado  de  estructuras  de  contención  previamente  realizadas,  la  máquina  trabajará  en 

dirección no perpendicular a ellas y dejará sin excavar una zona de protección de anchura 

mayor o igual a un metro (≥1 m) que se habrá de excavar después manualmente. 

o Se impedirá la entrada de aguas superficiales, especialmente en los bordes de los taludes. Se 

mantendrá  libre  de  agua  la  zona  de  las  excavaciones;  a  estos  fines,  construirá  las 

protecciones,  zanjas  y  cunetas,  drenajes  y  conductos  de  desagüe  que  sean  necesarios.  El 

agua de  cualquier origen que  sea  y que,  a pesar de  las medidas  tomadas,  irrumpa en  las 

zonas de trabajo o en  los recintos ya excavados y  la que surja en ellos por filtraciones, será 

recogida,  encauzada  y  evacuada  convenientemente,  y  extraída  con  bombas  u  otros 

procedimientos  si  fuera necesario. El  contratista  tendrá especial  cuidado en que  las aguas 

superficiales  sean  desviadas  y  encauzadas  antes  de  que  alcancen  las  proximidades  de  los 

taludes o paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar 

disminuida por un  incremento de presión del agua  intersticial, y para que no se produzcan 

erosiones de los taludes. 

o Los  trabajos de protección  contra  la erosión de  taludes permanentes  (mediante  cobertura 

vegetal y cunetas), se harán lo antes posible. 

o No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. 

o Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas. 
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o La excavación se hará por franjas horizontales. 

Carga y transporte de tierras 

o Se transportarán al vertedero  los materiales procedentes de  la excavación que el  Ingeniero 

Director de las obras no acepte como útiles o sobren. 

o Para el transporte y carga de tierras procedente de excavación o rebaje entre dos puntos de 

la misma obra:  las áreas de vertedero de estas  tierras  serán  las definidas por el  Ingeniero 

Director de las obras. El vertido se hará en el lugar y con el espesor de la capa indicado. Las 

características de  las  tierras  estarán  en  función de  su uso,  y  será necesaria  la  aprobación 

previa del Ingeniero Director de las obras. 

o Las  operaciones  de  carga  se  harán  con  las  precauciones  necesarias  para  conseguir  unas 

condiciones de seguridad suficientes. 

o El  transporte  se  realizará  en  un  vehículo  adecuado,  para  el  material  que  se  desea 

transportar,  dotado  de  los  elementos  que  hacen  falta  para  que  su  desplazamiento  sea 

correcto.  Los  vehículos  de  transporte  llevarán  los  elementos  adecuados  para  evitar 

alteraciones  perjudiciales  del material. Durante  el  transporte  las  tierras  se  protegerán  de 

manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos. 

o El trayecto a recorrer cumplirá  las condiciones de anchura  libre y pendiente adecuadas a  la 

maquinaria a utilizar. 

 

3.7. EXCAVACIÓN DE ZANJAS O POZOS 

Se  define  como  excavaciones  localizadas  el  conjunto  de  operaciones  necesarias  para  excavar, 

evacuar  y  nivelar  el  terreno  natural  para  conseguir  el  emplazamiento  adecuado  para  tuberías, 

colectores, drenes  y  cualquier  tipo de  conducciones,  y para  la  construcción  de pozos de  registro, 

arquetas, cimentaciones y cualquier tipo de obra de fábrica. 

Esta unidad  incluye  la extracción y  carga de  los productos excavados y  su  transporte a vertedero, 

punto de acopio o punto de empleo, así como los agotamientos, entibaciones, drenajes, y todos los 

medios auxiliares y operaciones complementarias que puedan resultar necesarios para  la ejecución 

de la unidad y el reperfilado y preparación de la superficie de asiento. 

El  equipo  necesario  para  la  ejecución  de  las  obras,  y  la  ejecución  de  las  obras  se  define  en  los 

documentos del proyecto correspondiente y en el Pliego General para Obras de Carreteras y Puentes 

PG‐3. 

La excavación se realizará de acuerdo con los planos, complementados con las órdenes del Ingeniero 

Director de las Obras, hasta alcanzar una superficie firme y limpia, a nivel o escalonada. El Ingeniero 
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Director de las obras podrá modificar los taludes y la profundidad de la excavación si lo aconsejan a 

su juicio las características del terreno descubierto, las condiciones de ejecución o las necesidades de 

la obra. Los materiales procedentes de la excavación que se deban utilizar en el relleno posterior, se 

acopiarán a suficiente distancia del borde de  la excavación y de  forma que no puedan dar  lugar a 

desprendimientos y accidentes. 

Durante  la ejecución de  las obras, el contratista deberá adoptar  todas  las precauciones necesarias 

para evitar accidentes y garantizar la seguridad de la obra, a cuyo efecto deberá entibar la excavación 

de forma satisfactoria en caso de que fuera necesario. 

En  el  caso  de  que  el  contratista,  con  el  objeto  de  reducir  el  coste  de  la  entibación,  considere 

conveniente  realizar  la excavación con  taludes más  tendidos que  los  indicados en  los planos o  los 

indicados por el Ingeniero Director de las obras, deberá proponerlo al mismo, el cual podrá conceder 

la  correspondiente  autorización  si  lo  considera  oportuno,  sin  que  ello  suponga  responsabilidad 

subsidiaria  alguna.  Los  aumentos  de  excavación  que  se  produzcan  como  consecuencia  de  esta 

autorización, se considerarán como excesos de excavación no justificados y no serán computables a 

efectos de medición y abono. También se considerará como exceso no justificado de obra el relleno 

posterior de estos excesos de excavación que deberá ser realizado por el contratista a su costa. 

En el caso de que el Ingeniero Director de las obras considere necesario aumentar la profundidad de 

las  excavaciones,  el  contratista  quedará  obligado  a  realizar  esta  excavación  a  los mismos  precios 

aplicables a esta unidad, sin compensación adicional por el trabajo a mayor profundidad. 

Además se cumplirán las siguientes normas de seguridad: 

o No  se autorizará  la  circulación de vehículos a una distancia  inferior a 3 m del borde de  la 

excavación para vehículos ligeros, y de 4 m para vehículos pesados. 

o El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección, tales como cubrición de la 

zanja, barandillas, señalización, balizamiento y alumbrado, sean precisas para evitar la caída 

de  personas  o  de  ganado  en  las  zanjas.  Estas  medidas  deberán  ser  sometidas  a  la 

conformidad de la Dirección Técnica, que podrá ordenar la colocación de otras o la mejora de 

las  realizadas  por  el  Contratista,  si  lo  considerase  necesario.  Durante  el  tiempo  que 

permanezcan las zanjas abiertas, establecerá el Contratista señales de peligro, especialmente 

por  la  noche.  El  Contratista  será  responsable  de  los  accidentes  que  se  produzcan  por 

defectuosa señalización. 

o Se tomarán  las precauciones precisas para evitar que  las  lluvias  inunden  las zanjas abiertas. 

Cualquier achique que  sea necesario efectuar por  la presencia de aguas que afloren en el 

interior de las zanjas se hará de manera inmediata. 

o Deberán respetarse cuantos servicios se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos 

necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos,  lo ordenará  la Dirección 



DOCUMENTACIÓN  TÉCNICA  DEL  PLIEGO  PARA  LA  REHABILITACIÓN  DE  TUBERÍA  DE 
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN ZANJA EN OBRAS DE LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE 2015 ‐ 2016 
 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS            Página | 68  

 

de  las obras. La reconstrucción de servicios accidentalmente destruidos, será de cuenta del 

Contratista. 

Al realizar las excavaciones se dejarán sin excavar los últimos 20 cm en las zanjas para alojamiento de 

tuberías  de  suministro  de  agua  y  los  últimos  30  cm  en  las  excavaciones  correspondientes  a 

colectores, arquetas, cimentaciones y obras de fábrica, que no se excavarán sin la autorización previa 

del Ingeniero Director de las obras, el cual fijará el plazo máximo admisible entre su excavación y la 

instalación  de  la  tubería  o  la  construcción  del  elemento  correspondiente,  a  la  vista  de  las 

características del terreno descubierto; si se producen desprendimientos en los taludes el contratista 

los eliminará por su cuenta y cargo. 

Cuando  se precise  levantar un pavimento  existente para  la  ejecución de  las  zanjas,  se definirá  el 

ancho  imprescindible para  la actuación. La  reposición del citado pavimento se hará empleando  los 

mismos materiales obtenidos al  levantarlo, sustituyendo  todos  los que no queden aprovechables y 

ejecutando  la obra de modo que el pavimento nuevo sea de  idéntica calidad que el anterior. Para 

ello, se atenderán cuantas instrucciones dé la Dirección de las Obras. 

Además, se deberá cumplir todo lo especificado para la excavación en desmonte, carga y transporte 

en la presente documentación “Condiciones de Ejecución de Obras”. 

 

3.8. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS 

Se define como rellenos localizados los rellenos posteriores de las excavaciones localizadas, que sea 

necesario realizar una vez que se hayan alojado en ellas los elementos que han exigido la excavación. 

Comprende la extensión y compactación de los materiales de excavaciones o préstamos. 

Los materiales a utilizar en  rellenos  localizados deberán  cumplir  las  condiciones que  figuran en el 

artículo correspondiente del Capítulo III. Además, precisarán la previa conformidad de la Dirección 

Facultativa. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 

horizontales. El espesor de las tongadas será lo suficientemente reducido como para que se obtenga 

en todo su espesor la densidad exigida. 

El equipo necesario para la ejecución de las obras, la medición y abono de las obras se definen en los 

documentos del proyecto correspondiente y en el Pliego General para Obras de Carreteras y Puentes 

PG‐3. 

La densidad de  los materiales compactados no deberá ser  inferior, tanto en  la parte superior como 

en  el  resto  del  relleno,  al  95%  del  ensayo  Próctor  Modificado.  Los  materiales  de  relleno  se 

extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de 
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las tongadas será  lo suficientemente reducido para que se obtenga en todo su espesor  la densidad 

requerida. Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante. 

Tolerancias de ejecución en zanja: 

o Planeidad.....................................................................± 20 mm/m 

o Niveles.........................................................................± 30 mm 

En  el  caso  de  que  el  terreno  adyacente  tenga  una  densidad  superior,  se  aumentarán  los  valores 

indicados hasta alcanzar una densidad análoga a  la del  terreno adyacente, con el objeto de evitar 

asientos diferenciales. 

El  Ingeniero Director podrá exigir  también una  compactación mayor en  los  casos en que  su  juicio 

resulte  necesario  por  la  proximidad  a  las  capas  del  firme  o  por  la  existencia  de  cimentaciones 

próximas u otras circunstancias que lo aconsejen. 

En  los  casos en que  la  compactación presente una especial dificultad, el  Ingeniero Director podrá 

admitir una cierta tolerancia sobre los valores antes indicados si a su juicio esto no supone perjuicio 

para la calidad de obra, teniendo en cuenta la zona de emplazamiento del relleno a realizar. 

En el relleno de zanjas para alojamiento de tuberías se tendrán en cuenta las condiciones que figuran 

en  la Guía Técnica  sobre  tuberías para el  transporte de agua a presión y en  la Guía Técnica  sobre 

redes de saneamiento y drenaje urbano, ambas del CEDEX. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados centígrados 

(0 ºC) en el caso de gravas o zahorra, o  inferior a dos grados centígrados  (2 ºC) en el  resto de  los 

materiales. 

Se  protegerán  los  elementos  de  servicio  público  que  puedan  resultar  afectados  por  las  obras.  Se 

eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a  la zona de trabajo, a  los cuales se referirán todas  las 

lecturas topográficas. 

No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 

Después de  llover no  se extenderá una nueva capa hasta que  la última esté  seca o  se escarificará 

añadiendo la capa siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada. 

Cuando  se  utilice  rodillo  vibratorio  para  compactar,  debe  darse  al  final  unas  pasadas  sin  aplicar 

vibración. 
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3.9. TERRAPLEN 

Se definen  como obras de  terraplén  las  consistentes  en  la  extensión  y  compactación de  suelos o 

materiales sueltos que resulten necesarias para construir las explanadas que han de servir de asiento 

a  calzadas,  aparcamientos  y  otros  elementos  del  viario.  Su  ejecución  incluye  las  operaciones 

siguientes, que se repetirán cuantas veces resulte necesario: 

o Preparación de la superficie de asiento. 

o Extensión de una tongada. 

o Humectación o desecación de una tongada. 

o Compactación de la tongada. 

o Reperfilado final de la plataforma. 

Los materiales a utilizar en la formación de terraplenes, deberán cumplir las condiciones que figuran 

en  el  artículo  correspondiente del Capítulo  III  a  cuyo  efecto  se  considerará  como  coronación  a  la 

parte superior hasta una profundidad de 0,5 m. 

Tolerancias de ejecución: 

o Densidad seca (Proctor normal): 

 Núcleo.........................................................‐ 3 % 

 Coronación.................................................± 0 % 

o Variaciones en el ángulo del talud..................± 2º 

o Espesor de cada tongada...............................± 50 mm 

o Niveles: 

 Zonas de viales............................................± 30 mm 

 Resto de zonas.............................................± 50 mm 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 

necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Las  tongadas  no  deberán  sobrepasar  los  25  cm  de  espesor.  Deberá  cuidarse  especialmente  la 

humedad del material para  alcanzar  la densidad  correspondiente  al 100 % del Próctor normal en 

cualquiera de las zonas del terraplén. 

El equipo necesario para  la ejecución de  las obras, y  las condiciones de ejecución se definen en  los 

documentos del proyecto correspondiente y en el Pliego General para Obras de Carreteras y Puentes 

PG‐3. 

Los ensayos a realizar para la comprobación del tipo de suelo (cuando el material es uniforme): 

o Próctor normal (NLT 108/98): 1 por cada 1000 m³ 

o Análisis granulométrico (NLT 104/91): 1 por cada 2000 m³ 
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o Límites de Atterberg (NLT 105 y 106/98): 1 por cada 2000 m³ 

o CBR (NLT 111/87): 1 por cada 5000 m³ 

o Contenido de materia orgánica (NLT 118/98): 1 por cada 5000 m³. 

 

3.10. MORTEROS 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso se hará sobre un 

piso impermeable. 

El cemento y  la arena se mezclarán hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A 

continuación  se  añadirá  la  cantidad  de  agua  estrictamente  necesaria,  para  que  una  vez  batida  la 

masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente  se  fabricará el mortero necesario para el uso  inmediato,  rechazándose  todo aquel que 

haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 

minutos) que sigan a su amasadura. 

 

3.11. ACERO EN BARRAS PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Las armaduras se doblarán ajustándose a  los planos e  instrucciones del proyecto. Esta operación se 

realizará a temperatura ambiente, mediante dobladoras mecánicas, con velocidad constante, y con la 

ayuda de mandriles, de modo que la curvatura sea constante en toda la zona. Excepcionalmente, en 

el  caso  de  barras  parcialmente  hormigonadas,  podrá  admitirse  el  doblado  en  obra  por 

procedimientos manuales. 

El  diámetro mínimo  de  doblado  de  una  barra  ha  de  ser  tal  que  evite  compresiones  excesivas  y 

hendimiento del hormigón en  la  zona de  curvatura de  la barra, debiendo evitarse  fracturas en  la 

misma  originadas  por  dicha  curvatura.  Para  ello,  salvo  indicación  en  contrario  del  proyecto,  se 

realizará con mandriles de diámetro no inferior a los indicados en la tabla. 

DIAMETRO MÍNIMO DE LOS MANDRILES 

  Ganchos, patillas y gancho en U  Barras dobladas y otras barras curvadas 

  Diámetro de la barra en mm  Diámetro de la barra en mm 

  Ø < 20  Ø ≥ 20  Ø ≤ 25  Ø > 25 

B 400 S y 400 D  4 Ø  7 Ø  10 Ø  12 Ø 

B 500 S y 500 D  4 Ø  7 Ø  12 Ø  14 Ø 

Los cercos o estribos de diámetro igual o inferior a 12 mm podrán doblarse con diámetros inferiores 

a  los anteriormente  indicados  con  tal de que ello no origine en dichos elementos un principio de 
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fisuración.  Para  evitar  esta  fisuración,  el  diámetro  empleado  no  deberá  ser  inferior  a  3  veces  el 

diámetro de la barra, ni a 3 centímetros. 

En  el  caso de  las mallas  electrosoldadas  rigen  también  las  limitaciones  anteriores  siempre que  el 

doblado se efectúe a una distancia igual o superior a cuatro diámetros contados a partir del nudo, o 

soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 

veces  el  diámetro  de  la  armadura. No  se  admitirá  el  enderezamiento  de  codos,  incluidos  los  de 

suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra 

correspondiente. 

Asimismo, no debe doblarse un número elevado de barras en una misma  sección de  la pieza, con 

objeto de no crear una concentración de tensiones en el hormigón que pudiera llegar a ser peligrosa. 

Las armaduras se colocarán  limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa o cualquier otra 

sustancia perjudicial. 

Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones del proyecto, sujetas entre sí, y al encofrado o molde 

de  manera  que  no  puedan  experimentar  movimiento  durante  el  vertido  y  compactación  del 

hormigón, y que permitan a este envolverlas sin dejar coqueras. 

En la ejecución de las obras se cumplirá lo establecido en el Artículo 69.5 " Criterios específicos para 

el anclaje y empalme de las armaduras” de la EHE‐08. 

 

3.12. ENCOFRADOS Y MOLDES 

Se  autorizará el empleo de  tipos  y  técnicas especiales de encofrado,  cuya utilización  y  resultados 

estén sancionados por la práctica. 

Los  enlaces  de  los  distintos  elementos  o  paños  de  los moldes  serán  sencillos,  de modo  que  su 

montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad. 

Se adoptarán medidas para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas, colocando si es 

preciso angulares metálicos en  las aristas exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento 

similar por  su eficacia. No  se  tolerarán  imperfecciones mayores de  cinco milímetros  (5mm) en  las 

líneas de las aristas. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar  la absorción del 

agua contenida en el hormigón; y se limpiarán, especialmente los fondos. 

En  el  caso  de  que  los  moldes  hayan  sufrido  desperfectos,  deformaciones,  alabeos,  etc,  a 

consecuencia de los cuales sus características geométricas hayan variado respecto a las primitivas, no 

podrán forzarse para hacerles recuperar su forma correcta. 

Los productos para facilitar el desencofrado deberán ser aprobados por el Director de las obras. 
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El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el hormigón, con objeto de 

iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

 

3.13. BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

Se  define  como  base  la  capa  del  firme  situada  inmediatamente  debajo  del  pavimento.  Se  define 

como  “base  de  zahorra  artificial”  una  base  de material  granular  en  la  que  la  granulometría  del 

conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

o Preparación de la superficie de la capa subyacente. 

o Extensión y compactación con humectación de la base de zahorra artificial. 

Todo ello deberá ser realizado de acuerdo con las presentes especificaciones: 

Los materiales a utilizar deberán cumplir  las condiciones exigidas en el artículo correspondiente del 

Capítulo II de estas “Condiciones de Ejecución de las Obras”. El equipo necesario para la ejecución de 

las  obras  deberá  ser  sometido  a  la  aprobación  del  Ingeniero  Director  de  las mismas  y  habrá  de 

mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias. 

La base de zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos del proyecto. 

Si  existieran  depresiones  en  la  superficie  se  rellenará  con material que, por  lo menos,  será de  la 

misma  calidad que el que  constituya  la última  capa de  aquélla  y  se  compactará hasta  alcanzar  la 

misma densidad, con criterios análogos que los indicados en los artículos anteriores. 

Las obras se realizarán de acuerdo con  las mismas condiciones  indicadas en  los artículos anteriores 

sin más modificaciones que las que se indican a continuación: 

o La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior 

al  cien por  cien  (100%) de  la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado,  según  la 

norma NLT 108/72, efectuando  las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. Cuando 

la zahorra artificial se emplee en calzadas para tráficos T3 o T4, o en arcenes, se admitirá una 

densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor modificado. 

o No  será  necesario  comprobar  la  capacidad  drenante  de  la  capa  que  constituye  la  base 

granular. 
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3.14. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

Se define  como  riego de  imprimación  la  aplicación  de un  ligante hidrocarbonado  sobre una  capa 

granular, previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

o Preparación de  la  superficie existente, mediante  su oportuno barrido y  supresión de  todas  las 

depresiones e irregularidades que presente. 

o Aplicación del ligante hidrocarbonado. 

o Extensión del árido de cubrición cuando el Ingeniero Director de  las obras  lo estime pertinente, 

que  podrá  ser  por  imprecisión  en  la  dosificación  del  ligante,  por  necesidad  ineludible  del 

contratista de dar paso inmediato por la zona imprimada, etc. 

La dosificación del ligante a emplear variará de acuerdo con los factores que intervienen en la obra y 

entre ellos, especialmente, la textura de la capa de base. 

El  Ingeniero  Director  de  las  obras  fijará  esta  dosificación  de  forma  que  se  corresponda  con  la 

cantidad  que  sea  capaz  de  absorber  la  capa  granular  en  un  período  de  24  horas.  En  general,  la 

dotación del ligante variará entre quinientos gramos por metro cuadrado (0,5 Kg/m²) y un kilogramo 

por metro cuadrado (1 Kg/m²). 

El empleo del árido quedará condicionado a  la necesidad de que pase el  tráfico por  la capa recién 

tratada (en cuyo caso los vehículos circularán a una velocidad ≤ 30 km/h), o a que se observe que ha 

quedado una parte del ligante sin absorber después de transcurrir 24 h desde su extensión. 

En el caso de que sea necesaria su utilización, la dosificación será fijada por el Ingeniero Director de 

las obras a  la  vista de  las  condiciones  circunstanciales de ejecución de  las mismas  y deberá estar 

comprendida en general entre  tres y seis  litros por metro cuadrado  (3 a 6  l/m²) y será  realizado a 

expensas del Contratista adjudicatario. (Para 4 l/m2 el tamaño máximo de árido será de 4,76 mm) 

El riego tendrá una distribución uniforme y no puede quedar ningún tramo de  la superficie tratada 

sin ligante. 

Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. Cuando el riego se haga 

por franjas, es necesario que el tendido de ligante esté superpuesto en la unión de dos franjas. 

La  superficie a  regar debe  tener  la densidad y  las  rasantes especificadas. Cumplirá  las condiciones 

exigidas para la unidad de obra correspondiente y no será reblandecida por un exceso de humedad. 

El  riego de  imprimación  se podrá aplicar  sólo  cuando  la  temperatura ambiente  sea  (>10  ºC), y no 

exista riesgo de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las 

Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar.  

La superficie a regar estará limpia y sin materia suelta. 
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Se humedecerá antes de la aplicación del riego. 

La  temperatura  de  aplicación  del  ligante  será  la  correspondiente  a  una  viscosidad  de  20  a  100 

segundos Saybolt Furol. 

Se protegerán  los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden  limpios una 

vez aplicado el riego. 

El  equipo  de  aplicación  irá  sobre  neumáticos  y  el  dispositivo  regador  proporcionará  uniformidad 

transversal. Donde no se pueda hacer de ésta manera se hará manualmente. 

Se prohibirá  todo tipo de circulación sobre el riego de  imprimación mientras no se haya absorbido 

todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, al menos durante las cuatro horas (4 h) 

siguientes a la extensión de dicho árido. 

El  equipo  necesario  para  la  ejecución  de  las  obras,  y  la  ejecución  de  las  obras  se  definen  en  los 

documentos  del  proyecto  correspondiente  y  en  el  artículo  530  del  Pliego General  para Obras  de 

Carreteras y Puentes PG‐3. 

 

3.15. RIEGOS DE ADHERENCIA 

Se  definen  como  riegos  de  adherencia  la  aplicación  de  un  ligante  hidrocarbonado  sobre  una 

superficie no imprimada, previamente a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

o Preparación de  la superficie existente, mediante su oportuno barrido y supresión de  todas 

las depresiones e irregularidades que presente. 

o Aplicación del ligante hidrocarbonado. 

Todo ello deberá  ser  realizado de acuerdo  con  las presentes especificaciones  y  con  los datos que 

sobre el particular incluyen los correspondientes documentos del Proyecto. 

El riego tendrá una distribución uniforme y no puede quedar ningún tramo de  la superficie tratada 

sin ligante. 

Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. Cuando el riego se haga 

por franjas, es necesario que el tendido de ligante esté superpuesto en la unión de dos franjas. 

El árido será arena natural, procedente de machaqueo o mezcla de ambos. Pasará en su  totalidad  

por el tamiz 5mm (UNE 7‐050). 

El ligante a utilizar deberá ser de betún fluidificado que deberá cumplir las condiciones exigidas por 

el  artículo  correspondiente  del  Capítulo  III.  La  dosificación  del  ligante  podrá  variar  normalmente 
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entre 0,25 y 0,7 Kg/m². La dosificación a adoptar será fijada en cada caso por el Ingeniero Director de 

las Obras, a la vista de las condiciones circunstanciales de la ejecución. 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez 

grados  Celsius  (>10  ºC),  y  no  exista  riesgo  de  precipitaciones  atmosféricas. Dicho  límite  se  podrá 

rebajar a  juicio del Director de  las Obras a cinco grados Celsius  (5 ºC), si  la  temperatura ambiente 

tiende a aumentar. 

Si el  riego debe extenderse  sobre un pavimento bituminoso antiguo,  se eliminarán  los excesos de 

betún  y  se  repararán  los  desperfectos  que  puedan  impedir  una  perfecta  unión  entre  las  capas 

bituminosas. 

En una segunda aplicación se puede rectificar añadiendo ligante donde falte o absorbiendo el exceso 

extendiendo una dotación de arena capaz de absorber el ligante. 

El  equipo  necesario  para  la  ejecución  de  las  obras,  y  la  ejecución  de  las  obras  se  definen  en  los 

documentos del proyecto  correspondiente,  y  en  el  artículo 531 del Pliego General para Obras de 

Carreteras y Puentes PG‐3. 

 

3.16. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE DE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

Se  define  como mezcla  bituminosa  en  caliente  tipo  hormigón  bituminoso  la  combinación  de  un 

ligante  hidrocarbonado,  áridos  (incluido  el  polvo  mineral)  con  granulometría  continua  y, 

eventualmente, aditivos, de manera que  todas  las partículas del árido queden  recubiertas por una 

película  homogénea  de  ligante.  Su  proceso  de  fabricación  implica  calentar  el  ligante  y  los  áridos 

(excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una 

temperatura muy superior a la ambiente. 

Los materiales a utilizar deberán cumplir  las condiciones exigidas en  los artículos correspondientes 

del Capítulo II de estas Condiciones. 

Para su utilización en obras se establecen los tipos de mezcla bituminosa del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG‐3. 

La composición de  las mezclas y  la  cantidad del  ligante a emplear  serán  fijadas por el  Ingeniero y 

Director de  las obras  a  la  vista de  las  características de  los  áridos que  se utilicen, para  lo  cual  se 

realizarán los correspondientes ensayos Marshall. 

La  fabricación de  cada  tipo de mezcla no  se  realizará hasta que  se haya estudiado  y  adoptado  la 

correspondiente  fórmula  de  trabajo,  la  cual  deberá  señalar  el  tanto  por  ciento  en  peso  de  las 

fracciones que pasan por cada tamiz y el tanto por ciento en peso (sobre el total de  la mezcla) del 
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ligante bituminoso así como las temperaturas del calentamiento previo de ambos elementos y la de 

la mezcla final. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Ingeniero Director de las obras podrá modificar la fórmula de 

trabajo, con el objeto de mejorar la calidad de la mezcla bituminosa. 

Antes de proceder a la fabricación y extensión de las mezclas se preparará la superficie, ejecutando 

el correspondiente riego de  imprimación o de adherencia de acuerdo con  las condiciones  indicadas 

en los artículos anteriores. En el caso de que en el tiempo transcurrido las condiciones climatológicas 

o  la  acción  del  tráfico  hubiera  hecho  perder  el  riego  de  imprimación  o  de  adherencia  sus 

propiedades, éste se corregirá de acuerdo con las órdenes del Ingeniero Director. 

Los áridos se suministrarán en los tamaños y tipos necesarios para obtener la granulometría deseada 

y se acopiarán de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Ingeniero Director. 

Los áridos se calentarán antes de su mezcla con el ligante bituminoso. 

La  temperatura del árido, determinada en el momento en que entre en el mezclador, será  tal que 

permita que  la  temperatura de  la mezcla  se encuentre dentro de  las  tolerancias de  la  fórmula de 

trabajo. Salvo que se autorice  lo contrario por escrito  los áridos secos y calientes se clasificarán en 

depósitos o tolvas separadas, por lo menos según tres (3) tamaños. Para el filler se dispondrá de un 

almacenamiento independiente, en seco. 

El  ligante  hidrocarbonado  se  calentará  en  la  propia  instalación  a  la  temperatura  que  ordene  el 

Ingeniero Director de las obras. 

Los  áridos  preparados  como  se  ha  indicado  anteriormente  y  el  filler  seco  se  pesarán  o medirán 

exactamente y se transportarán al mezclador en cantidades proporcionales a las determinadas en la 

fórmula de trabajo. 

Si  el  proceso  de  fabricación  de  la mezcla  es  de  tipo  continuo,  se  introducirá  en  el mezclador,  al 

mismo tiempo, la cantidad de ligante requerida. 

Si el proceso es de  tipo discontinuo, después de haber  introducido en el mezclador  los áridos y el 

filler, se agregará el material bituminoso calculado para cada amasada y se continuará  la operación 

de mezcla durante el  tiempo necesario para obtener un  conjunto homogéneo. En ningún  caso  se 

introducirá  el  árido  caliente  en  el  mezclador  a  una  temperatura  superior  en  quince  grados 

centígrados (15º C.), a la temperatura del ligante. 

Cuando  la mezcla  se  efectúe en un mezclador de  ejes  gemelos  (tipo  continuo) el  volumen de  los 

áridos del  filler y del  ligante no será tan grande que sobrepase  los extremos de  las paletas cuando 

éstas se encuentren en posición vertical. 
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Se rechazarán todas  las mezclas carbonizadas o sobrecalentadas,  las mezclas con espuma o  las que 

presenten  indicios de humedad. En este último caso se retirarán  los áridos de  las correspondientes 

tolvas y se colocarán en sus respectivos acopios. 

En el caso de que se utilicen procedimientos de  fabricación especiales, el  Ingeniero Director de  las 

obras suministrará al contratista las normas y especificaciones correspondientes. 

La mezcla  bituminosa  se  transportará  desde  la  instalación  de  fabricación  al  lugar  de  empleo  en 

camiones  que  dispongan  de  una  caja  hermética,  limpia  y  lisa,  que  haya  sido  engrasada  con  una 

cantidad mínima de jabón o aceite de escasa viscosidad para evitar adherencias. 

El Ingeniero Director de las obras, si lo considera pertinente, podrá exigir que los camiones cargados 

se  cubran  con  lonas u otros materiales  adecuados  y de  tamaño  suficiente para protegerlos de  la 

intemperie y evitar  las pérdidas de  calor.  Las entregas  se efectuarán de modo que el extendido y 

apisonado de toda  la mezcla preparada en un día de trabajo pueda terminarse en el período de  luz 

solar.  La mezcla  se  transportará  al  lugar  de  empleo  de modo  que  en  el momento  de  descargar 

aquélla en la extendedora, su temperatura no sea inferior a la señalada por el Ingeniero Director de 

las obras. Se rechazarán aquellos camiones cuyas cargas hayan resultado excesivamente mojadas por 

la lluvia o su temperatura no alcance la antes indicada. 

El  espesor  de  cada  capa,  después  de  compactar,  no  debe  ser  inferior  a  una  vez  y media  (1,5)  el 

tamaño máximo del árido, ni superior a tres veces (3)  la  indicada dimensión o diez centímetros (10 

cm.). 

La extendedora  se  regulará de  forma que  su velocidad que deberá  ser  inferior a cinco metros por 

minuto (5m/minuto) permita que  la superficie de  la capa extendida quede  lisa y con un espesor tal 

que una vez compactada se ajuste a  la sección transversal, a  la rasante y a  los perfiles  indicados en 

los correspondientes planos. A menos que se ordene otra cosa, la colocación comenzará a partir del 

borde de  la calzada en  las zonas a pavimentar con  sección bombeada, o en el  lado  inferior en  las 

secciones con pendiente en un solo sentido. La mezcla se colocará en franjas que tenga una anchura 

mínima de tres metros (3 m.) siendo todo el ancho si es posible y  la faja de quince centímetros (15 

cm.) contigua a la zona sobre la cual haya de extenderse una nueva franja no se apisonará hasta que 

ésta se haya colocado, salvo que hubiera de interrumpirse el trabajo. 

Después de haber extendido y apisonado la primera franja se extenderá la segunda y siguientes y se 

ampliará  el  apisonado  para  que  incluya  los  quince  centímetros  (15  cm.)  de  la  primera  (o  de  la 

anterior)  franja  que  se  habrá  dejado  sin  apisonar.  Las  franjas  sucesivas  se  colocarán mientras  la 

franja de quince centímetros (15 cm.) sin apisonar de la franja contigua se encuentra aún caliente y 

en condiciones de ser compactada fácilmente. La colocación de  la mezcla se realizará con  la mayor 

continuidad  posible  y,  tras  la  extendedora,  deberán  colocarse  suficiente  número  de  obreros 
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especializados añadiendo mezcla caliente y rastrillándola según se precise, con el fin de obtener una 

capa  que,  una  vez  compactada,  se  ajuste  enteramente  a  las  condiciones  impuestas  en  estas 

Condiciones. 

Donde no resulte factible el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla podrá extenderse a mano. 

La mezcla  se descargará  fuera de  la  zona que  se vaya a pavimentar y  se distribuirá en  los  lugares 

correspondientes por medio de palas y rastrillos calientes en capa uniforme, de poca consistencia y 

de espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a los planos correspondientes. 

Las cargas no se verterán a un  ritmo más  rápido que el conveniente para que  los obreros puedan 

extenderlas. Los rastrilladores no deberán permanecer sobre la mezcla caliente si no van provistos de 

calzado especial. 

La  compactación  de  la mezcla  extendida  se  efectuará mediante  cilindros  lisos  de  (3)  tres  ruedas, 

cilindros  tándem,  rodillos  de  neumáticos  o  rodillos  vibratorios,  previamente  aprobados  por  el 

Ingeniero Director de las obras. 

El apisonado deberá comenzar  tan pronto como  se observe que puede  soportar  la carga a que  se 

someta, sin que se produzcan desplazamientos indebidos. 

La  compactación  se  iniciará  longitudinalmente  por  el  punto  más  bajo  de  las  distintas  franjas  y 

continuará hacia el borde más alto del pavimento, solapándose  los elementos de compactación en 

sus pasadas sucesivas que deberán tener longitudes ligeramente distintas. 

Inmediatamente  después  del  apisonado  inicial  se  comprobará  la  superficie  obtenida  en  cuanto  a 

bombeo, rasante y demás condiciones especificadas. 

Corregidas las deficiencias encontradas, se continuarán las operaciones de compactación. 

Las capas extendidas se someterán también a un apisonado transversal, mediante cilindros tándem o 

rodillos neumáticos, mientras  la mezcla se mantiene caliente y en condiciones de ser compactada, 

cruzándose en sus pasadas con la compactación inicial. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación mecánica, la compactación se efectuará 

mediante pisones de mano adecuados para la labor que se pretende realizar. 

El  apisonado deberá  ser  continuo durante  toda  la  jornada de  trabajo  y  se  complementará  con  el 

trabajo manual necesario para la corrección de todas las irregularidades que se puedan presentar en 

el pavimento. 

Las operaciones de compactación serán definidas por el Ingeniero Director de las obras, a la vista de 

las circunstancias que en ella concurran. 

La densidad a obtener deberá ser, como mínimo, el noventa y siete (97%) por ciento de la obtenida 

aplicando a  la fórmula de trabajo  la compactación prevista en el método Marshall, según  la norma 
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NLT  159/75,  o mayor  si  así  lo  aconsejara  el  Director  de  las  obras,  basándose  en  los  resultados 

obtenidos en los tramos de prueba. 

Todas las juntas deberán presentar la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 

Las juntas entre trabajos realizados en días distintos, deberán cuidarse especialmente para asegurar 

una perfecta adherencia. El borde  la capa extendida con anterioridad se cortará verticalmente y  la 

superficie resultante se pintará con una mano uniforme de ligante de adherencia antes de colocar la 

nueva mezcla. La nueva mezcla se rastrillará contra la junta y se compactará y alisará con elementos 

adecuados antes de permitir el paso del equipo de compactación sobre ella. Las juntas transversales 

de la capa de rodadura se compactarán transversalmente. 

Cuando  los  bordes  de  las  juntas  sean  irregulares  o  presenten  huecos  o  estén  deficientemente 

compactadas, se recortarán hasta dejar al descubierto una superficie lisa y vertical en todo el espesor 

de la capa y donde sea necesario se añadirá nueva mezcla que después de rastrillada y compactada 

con pisones, se compactará mecánicamente. 

Siempre  que  sea  posible  se  procurará  que  la  distancia  entre  las  juntas  transversales  de  capas 

superpuestas  no  sea  inferior  a  5  m.  y  que  la  distancia  entre  juntas  longitudinales  de  capas 

superpuestas no sea inferior a 30 cm debiéndose tener en cuenta en todo caso las instrucciones del 

Ingeniero Director de las obras. 

Tolerancias de la superficie acabada: sobre cada capa se obtendrá un perfil longitudinal al menos de 

cinco puntos de la sección transversal: 

o eje de calzada 

o bordes derecho e izquierdo 

o centro de cada carril 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de 10 mm. en la capa de rodadura, ni en 

más de 15 mm en otras capas. 

Cuando se comprueba con  la regla de 3 m. de  longitud, aplicada  tanto en dirección paralela como 

transversal al eje, la superficie no deberá presentar irregularidades superiores a 4 mm. en la capa de 

rodadura, ni superiores a 6 mm en el resto de las capas. 

Las zonas en que no se cumplan las condiciones antes indicadas y aquéllas que retengan agua sobre 

la superficie o en las cuales el espesor de la capa sea inferior al 90% del espesor teórico, deberán ser 

corregidas por el contratista a su costa y de acuerdo con  las órdenes del  Ingeniero Director de  las 

obras. 

La fabricación y extensión de mezclas se efectuará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 

superior a ocho grados centígrados (8 ºC) y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 
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Si  la  temperatura  ambiente  tiene  tendencia  a  subir  se  podrá  fijar  el  límite  antes  citado  en  cinco 

grados centígrados (5 ºC). 

Siempre  que  sea  posible  se  deberá  evitar  todo  tipo  de  tráfico  sobre  las  capas  recién  ejecutadas 

durante 24 horas y si ello no es posible se  limitará  la velocidad y se ordenará el tráfico de acuerdo 

con las órdenes del Ingeniero Director de las obras. 

Las características de los materiales a utilizar se comprobarán de acuerdo con los ensayos indicados 

en los correspondientes artículos del Capítulo II de estas Condiciones. 

Las mezclas  bituminosas  deberán  disponer  del marcado  CE  con  un  sistema  de  evaluación  de  la 

conformidad  2+  (salvo  en  el  caso  de  las  excepciones  citadas  en  el  artículo  5  del  Reglamento 

305/2011), por lo que su idoneidad se podrá comprobar mediante la verificación de que los valores 

declarados  en  los  documentos  que  acompañan  al  citado  marcado  CE  permitan  deducir  el 

cumplimiento de las especificaciones establecidas en estas Condiciones.  

En  el  caso  de mezclas  bituminosas  que  no  dispongan  de marcado  CE,  se  realizarán  los  ensayos 

indicados en el punto 542.9.3.1 del PG‐3. 

Para  el  control  de  la  puesta  en  obra  de  la mezcla  bituminosa  se  realizarán  los  ensayos  con  la 

frecuencia indicada en el artículo 542.9.3.2 del PG‐3. 

Los criterios de aceptación o rechazo sobre los lotes definidos por el Director de  las obras serán los 

indicados en el artículo 542.10 del PG‐3. En el caso de que las circunstancias lo aconsejen el Director 

de  las obras podrá modificar estos criterios en algunos  lotes,  sin que ello  suponga que  se puedan 

aplicar al resto de la unidad a ejecutar. 

 

3.17. BORDILLOS Y RIGOLAS DE HORMIGÓN  

Se define con este título al conjunto de bordillos y rigolas de hormigón definidos en los planos para 

delimitación de calzadas y aparcamientos. 

Los  bordillos  deberán  ser  prefabricados  y  deberán  cumplir  las  condiciones  exigidas  en  el  artículo 

correspondiente del Capítulo II de estas Condiciones. 

Las rigolas se moldearán “in situ” en general con hormigón tipo HNE‐20, pudiendo ser prefabricadas. 

El hormigón tipo HNE‐20 deberá cumplir  las condiciones exigidas en el artículo correspondiente del 

Capítulo II. 

Las  dimensiones  de  bordillos  y  rigolas  deberán  ajustarse  a  los  planos,  complementados  con  las 

órdenes del Ingeniero Director de las obras, y a las condiciones indicadas en este artículo. 

Los  bordillos  y  rigolas  prefabricadas  se  asentarán  sobre  una  base  de  hormigón  HNE‐20  con  la 

disposición y dimensiones indicadas en los planos. 
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El bordillo se recibirá en la base mediante una capa de mortero anhidro M‐7,5 o de hormigón seco o 

semiseco. 

La  junta entre piezas  será de cinco milímetros como máximo, y  se  rellenará con el mismo  tipo de 

mortero. 

Al construir las rigolas se establecerán juntas de retención a distancias no superiores a 5 m. 

La calidad de los materiales se comprobará mediante la realización de los ensayos correspondientes 

a cada tipo de material. 

 

3.18. ACERAS DE BALDOSAS O LOSAS  

Las aceras estarán constituidas por una solera de hormigón y un pavimento de losetas hidráulicas, de 

terrazo de uso exterior o de losas vibroprensadas, asentadas sobre una capa de mortero anhidro M‐

7,5. 

La solera de hormigón deberá tener un espesor uniforme. Formando el encintado de  la acera y en 

sus bordes  longitudinales  se colocará un bordillo prefabricado de  las dimensiones  indicadas en  los 

planos  asentado  sobre  solera  de  hormigón HNE‐20  de  acuerdo  con  la  disposición  prevista  en  los 

planos. 

Se extenderá sobre el mortero una  fina capa de cemento en polvo. Sobre esta capa de asiento se 

colocarán a mano  las baldosas o  losas previamente humectadas, golpeándolas  con un martillo de 

goma, quedando bien asentadas y con su cara vista en la rasante prevista en los planos. 

Las losas quedarán colocadas en hiladas rectas con las juntas encontradas y el espesor de éstas será 

de  dos  a  tres milímetros  (2‐3  mm).  La  alineación  de  las  juntas  se  asegurará  tendiendo  cuerda 

constantemente. 

Se  realizarán  juntas  de  dilatación  cada  25 m2,  con  paños  de  no más  de  5 m  de  lado  en  ninguna 

dirección; las juntas tendrán 1 cm de espesor y llegarán hasta la base de hormigón rellenándose con 

mortero elástico en base de cemento. 

Los cortes se realizarán con sierra de mesa, y la ejecución de remates y cuchillos se realizarán según 

las indicaciones de la Dirección Técnica. 

Una vez colocadas  las piezas de pavimento  se procederá a  regarlas abundantemente y después al 

relleno de las juntas mediante arena fina que se extenderá mediante barrido de la superficie. Sólo se 

admitirá el vertido de lechada en la superficie para rejuntar cuando el material empleado sea pulido. 

El pavimento terminado no se abrirá al tránsito hasta pasados tres (3) días desde su ejecución. 

Las  zonas que presenten  cejillas o que  retengan agua, deberán  corregirse de acuerdo  con  lo que, 

sobre el particular, ordene la Dirección Técnica. 
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En general, se suspenderá  la colocación de  las piezas y puesta en obra del mortero siempre que se 

prevea  que  dentro  de  las  cuarenta  y  ocho  horas  siguientes  puede  descender  la  temperatura 

ambiente por debajo de los cero grados centígrados (0ºC). 

Los materiales a utilizar en  la pavimentación de aceras deberán cumplir  las condiciones exigidas en 

los artículos correspondientes del Capítulo II de estas Condiciones. 

Previamente a la colocación del hormigón en aceras, se deberá comprobar la disposición final de los 

marcos de las arquetas y de los registros de todos los servicios, teniendo en cuenta la cota definitiva 

del pavimento de acera. 

Para la aceptación se realizará el control geométrico de las cotas de acabado cada veinte metros de 

acera,  en  la  línea  de  bordillo  y  en  las  líneas  que  delimitan  los  elementos  singulares  (marcos  de 

arquetas y registros). 

La  pavimentación  de  aceras  se  construirá  en  dos  fases.  En  la  primera  de  las  fases  se  construirán 

únicamente  las  soleras  de  hormigón,  mientras  que  la  colocación  de  las  losetas  hidráulicas  se 

retrasará hasta el momento en que lo ordene el Ingeniero Director de las obras. 

 

3.19. SUPERFICIE DE ADOQUINES  

Estarán constituidas por una solera de hormigón y un pavimento de adoquines asentados sobre una 

capa de mortero anhidro M‐7,5. 

La solera de hormigón deberá tener un espesor uniforme. Formando el encintado de  la acera y en 

sus bordes  longitudinales  se colocará un bordillo prefabricado de  las dimensiones  indicadas en  los 

planos  asentado  sobre  solera  de  hormigón  HM‐20  de  acuerdo  con  la  disposición  prevista  en  los 

planos.  Los materiales  a  utilizar  en  la  pavimentación  de  aceras  deberán  cumplir  las  condiciones 

exigidas en los artículos correspondientes del Capítulo II de estas Condiciones. 

Previamente a la colocación del hormigón en aceras, se deberá comprobar la disposición final de los 

marcos de las arquetas y de los registros de todos los servicios, teniendo en cuenta la cota definitiva 

del pavimento de acera. Para la aceptación se realizará el control geométrico de las cotas de acabado 

cada  veinte metros  de  acera,  en  la  línea  de  bordillo  y  en  las  líneas  que  delimitan  los  elementos 

singulares (marcos de arquetas y registros). 

La  pavimentación  de  aceras  se  construirá  en  dos  fases.  En  la  primera  de  las  fases  se  construirán 

únicamente las soleras de hormigón, mientras que la colocación de los adoquines se retrasará hasta 

el momento en que lo ordene el Ingeniero Director de las obras. 

Si  los  adoquines  se  disponen  sobre  mortero,  sobre  la  base  realizada  con  hormigón  HM‐20,  se 

extenderá una capa de mortero como asiento de los adoquines. El espesor de esta capa y el tipo de 
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mortero  será el  indicado en  los planos de detalle.  Los morteros empleados para asiento no  serán 

anhidros, conteniendo antes de su empleo toda el agua necesaria para su fraguado, por lo tanto no 

necesitarán aporte extra de agua. En consecuencia, se preparará humedeciendo la arena por medio 

de un riego y mezclándola a continuación con el cemento, en proporciones adecuadas al ritmo de la 

colocación de los adoquines, a fin de no utilizar mortero con principio de fraguado. Sobre el mortero 

se aplicará una fina capa de cemento en polvo. 

Los  adoquines  se  colocarán  a mano  previamente  humectadas  por  su  cara  de  agarre,  según  los 

aparejos (espigas u otros) definidos en Proyecto o por la Dirección Técnica, dejando entre las piezas 

juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm. Los adoquines ya colocados se golpearán con 

un martillo para  realizar un principio de hinca en  la capa de mortero. Asentados  los adoquines, se 

macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente enrasados. La posición de  los 

que queden fuera de rasante una vez maceados, se corregirá extrayendo el adoquín y rectificando el 

espesor de la capa de asiento si fuera preciso. 

La colocación de los adoquines por norma general y salvo especificaciones en contrario por parte de 

la Dirección Técnica, será con su dimensión mayor perpendicular a la trayectoria de los vehículos. En 

el caso de aparcamientos,  lo general  será colocarlos,  tanto  si es en batería  como en  línea, con  su 

dimensión mayor perpendicular al eje del vial. Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, 

con  las  juntas  encontradas.  La  alineación  de  las  juntas  se  asegurará  tendiendo  cuerda 

constantemente.  Esta  operación  será  completamente  imprescindible  cuando  se  trate  de  ejecutar 

cenefas y, en todo caso, siempre que así lo solicite la Dirección Técnica. 

Una vez preparado el adoquinado, se procederá a un riego abundante, y seguidamente se procederá 

a  su  recebo  con mortero  seco.  La  extensión  del  recebo  se  realizará  en  seco, mediante  barrido 

superficial. En ningún caso se admitirá la extensión de lechada en la superficie para rejuntar. 

El pavimento  terminado no  se abrirá al  tráfico hasta pasados  tres  (3) días, contados a partir de  la 

fecha de terminación de  las obras. La colocación de  los adoquines se realizará dejando  juntas cuyo 

ancho  esté  comprendido  entre  2  y  3 mm.  El  correcto  remate  del  adoquinado  con  los  bordes  de 

confinamiento y con el contorno de tapas de registros, requerirá el corte de piezas que será realizado 

con disco. Si la distancia entre el adoquín y dicho borde es inferior a 4 cm, no se usarán trozos de ese 

tamaño,  sino que  se  cortará  la pieza previa un  tercio  aproximadamente para poder  introducir un 

trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea perfectamente rectilíneo, el ajuste al mismo de 

los adoquines se realizará dejando una junta de 2 ó 3 mm de espesor. En caso contrario, el limite del 

adoquinado  será  rectilíneo, dejando entre este  y el borde de  confinamiento una  junta del menor 

espesor posible, que posteriormente se rellenará con mortero. 

Una vez  terminada  la  colocación de  los adoquines en una  zona, o  cuando  se vaya a  suspender el 

trabajo, es necesario proceder a la compactación de la superficie adoquinada. En el caso de que los 
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adoquines  carezcan  de  resaltes  laterales,  es  preciso  proceder  al  recebo  parcial  de  la  junta  con 

Mortero  seco,  para  evitar  que  en  el  proceso  de  compactación  los  adoquines  se  desplacen 

lateralmente y las juntas se cierren. 

La compactación se realizará con bandeja vibrante recubierta con una placa protectora que evitará 

deterioros en  los adoquines y garantizará una mayor uniformidad en el vibrado. En el caso de que 

por el avance de  la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo  límite  los adoquines no 

están  confinados  lateralmente, esta  actividad deberá  realizarse  tan  sólo hasta un metro de dicho 

límite, para evitar desplazamientos laterales de los adoquines. Posteriormente a la compactación se 

procederá al sellado de juntas con mortero seco. Con la ayuda de cepillos se llenarán las juntas para 

posteriormente realizar un vibrado final que asegure su mejor sellado. El mortero sobrante sobre el 

pavimento debe retirarse mediante barrido. No debe terminarse la jornada sin completar el vibrado 

y  sellado del  adoquinado  realizado.  Las  zonas que presenten  cejas o que  retengan  agua deberán 

corregirse de acuerdo con las indicaciones de la Dirección Técnica. Se ejecutarán en primer lugar las 

cenefas o hiladas principales de apoyo. 

En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra del mortero siempre que se prevea que 

dentro  de  las  cuarenta  y  ocho  horas  siguientes  puede  descender  la  temperatura  ambiente  por 

debajo de los cero grados centígrados (0ºC). 

 

3.20. OBRAS DE HORMIGÓN  

Incluimos en esta denominación  todas  las obras  constituidas  fundamentalmente por hormigón en 

masa y hormigón armado. 

Se  definen  como  obras  de  hormigón  en masa  los macizos  en  los  cuales  se  utiliza  como material 

fundamental el hormigón sin empleo de armaduras. 

Se definen como obras de hormigón armado las obras de hormigón en las que se utilizan armaduras 

de acero que colaboran con el hormigón para resistir esfuerzos. 

La ejecución de estas obras comprende: 

o Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

o Colocación de encofrados. 

o Colocación de armaduras (Únicamente en obras de hormigón armado) 

o Fabricación del hormigón. 

o Transporte de hormigón. 

o Puesta en obra del hormigón. 

o Compactación de hormigón 
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o Ejecución de juntas. 

o Desencofrado. 

o Curado del hormigón. 

o Acabado del hormigón. 

Todo  ello  realizado  de  acuerdo  con  las  presentes  especificaciones  y  con  los  datos  que  sobre  el 

particular incluyen los correspondientes documentos del Proyecto. 

En  la  ejecución de  las obras  el hormigón  en masa  y  armado  se  tendrá  en  cuenta  las  condiciones 

exigidas en la “Instrucción de Hormigón Estructural” EHE‐08. 

Los materiales  y  los  tipos  de  hormigón  a  utilizar  deberán  cumplir  las  condiciones  exigidas  en  los 

artículos de estas Condiciones. 

En  la construcción de  las distintas unidades y elementos se deberán utilizar  los  tipos de hormigón 

señalados en los planos. 

Los  casos  dudosos  serán  resueltos  por  el  Ingeniero  Director  de  las  obras,  el  cual  podrá  exigir  la 

utilización de tipos de mayor calidad que la prevista siempre que lo considere necesario o cuando lo 

aconsejen a su juicio las condiciones circunstanciales de ejecución de las obras. 

El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ser aprobado por el Ingeniero Director de 

las mismas y habrá de mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias. 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La  fabricación  del  hormigón  no  deberá  iniciarse  hasta  que  se  haya  estudiado  y  aprobado  su 

correspondiente fórmula de trabajo, la cual será fijada por la Dirección Facultativa. 

Colocación de encofrados 

Los materiales  a  emplear  en  los  encofrados de madera  cumplirán  las  condiciones  indicadas  en  el 

artículo correspondiente del Capítulo II del presente documento de Condiciones. 

Se recomienda  la utilización de encofrados metálicos para  la construcción de elementos que exijan 

gran número de reutilizaciones. Éstos deberán cumplir  las características exigibles a  los aceros para 

estructuras de la norma DB SE‐A del Código Técnico de la Edificación y la EAE. 

Se  autoriza  el  empleo  de  tipos  y  técnicas  en  encofrado  cuya  utilización  y  resultados  estén 

sancionados por  la práctica, debiendo  justificarse  la eficacia de aquellos otros que se propongan y 

que, por su novedad, carezcan de garantía a juicio del Ingeniero Director de las obras. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia y la 

rigidez necesaria para que, con la marcha prevista del hormigonado y especialmente bajo los efectos 

dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido y adoptado, no se originen esfuerzos 
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anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su período de endurecimiento, 

así como tampoco movimientos locales superiores a cinco milímetros (5 mm) en los encofrados. 

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que 

su montaje y desmontaje se verifique con facilidad sin requerir golpes ni tirones. 

Los  moldes  ya  usados  y  que  hayan  de  servir  para  unidades  repetidas,  serán  cuidadosamente 

rectificados y limpiados. 

El contratista adoptará  las medidas necesarias para que  las aristas vivas de hormigón resulten bien 

acabadas,  colocando  angulares metálicos  en  las  aristas  exteriores  de  encofrado  o  utilizando  otro 

procedimiento  similar  en  su  eficacia.  No  se  tolerarán  imperfecciones  en  las  líneas  de  las  aristas 

mayores de 5 mm. Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficiente uniformes y 

lisas para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en ellos que no presenten 

defectos, bombeos, resaltos o rebabas de más de 5 mm. 

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se puedan aplicar no deberán 

contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado a fin de evitar absorción de agua 

contenida  en  el  hormigón  y  se  limpiarán,  especialmente  los  fondos,  dejándose  aberturas 

provisionales para facilitar esta labor. 

Las  juntas  entre  las  diversas  tablas  deberán  permitir  el  entumecimiento  de  las  mismas  por  la 

humedad  del  riego  y  del  hormigón  sin  que,  sin  embargo,  dejen  escapar  la  pasta  durante  el 

hormigonado. 

El  Ingeniero Director de  las obras podrá exigir, cuando  lo considere conveniente, que el contratista 

someta a  su aprobación  los planos del encofrado que  vaya a utilizar, así  como  los detalles de  los 

apeos o cimbras que pueden  resultar necesarios. A  la vista de  las características del encofrado, el 

Ingeniero Director de  las obras podrá exigir, si  lo considera necesario,  la utilización de un producto 

de desencofrado previamente aprobado por él. 

Colocación de armaduras 

La  forma y dimensiones de  las armaduras y  los  tipos de acero a utilizar serán  los señalados en  los 

planos. 

Las armaduras se colocarán limpias de toda suciedad y óxido. 

Las  barras  se  fijarán  entre  sí  mediante  las  oportunas  sujeciones,  manteniendo  la  distancia  del 

encofrado,  de  modo  que  queda  impedido  todo  movimiento  de  aquéllas  durante  el  vertido  y 

compactación del hormigón y permitiendo a éste envolverlos sin dejar coqueras. 
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Transporte de hormigón. 

Se utilizarán  los procedimientos adecuados para que  las masas presenten características similares a 

las de recién amasadas: sin disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables 

Cada  carga de hormigón  fabricado  en  central,  irá  acompañada  de una hoja de  suministro que  se 

archivará en la oficina de obra y que estará en todo momento a disposición de la Dirección Técnica, y 

en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

o Número de serie de la hoja de suministro. 

o Fecha de entrega. 

o Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

o Especificación del hormigón: 

• Designación de acuerdo con el apartado 39.2 de la Instrucción EHE. 

• Contenido  de  cemento  en  kilos  por metro  cúbico  (kg/m3)  de  hormigón,  con  una 

tolerancia de ± 15 Kg. 

• Relación agua / cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 

• Tipo, clase y marca del cemento. 

• Consistencia. 

• Tamaño máximo del árido. 

• Tipo de aditivo, según UNE‐EN 934‐2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicación 

expresa de que no contiene. 

• Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, 

en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 

o Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

o Cantidad del hormigón que  compone  la  carga, expresada en metros  cúbicos de hormigón 

fresco. 

o Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda 

a la descarga. 

o Hora límite de uso para el hormigón. 

Puesta en obra del hormigón. 

Previamente a  la colocación del hormigón en zapatas y fondo de cimientos, se recubrirá el terreno 

con una capa de hormigón de limpieza. 

Para iniciar el hormigonado de un tajo, se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior 

y se mantendrán húmedos los encofrados. 
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Como norma  general,  no  deberá  transcurrir más de  90 minutos  (90 min)  entre  la  fabricación del 

hormigón  y  su  puesta  en  obra  y  compactación.  Podrá  modificarse  este  plazo  si  se  emplean 

conglomerados o aditivos especiales, pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las medidas 

necesarias  para  impedir  la  evaporación  del  agua  o  cuando  concurran  favorables  condiciones  de 

humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará  la colocación en obra de masas que acusen un 

principio de fraguado, segregación o desecación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde altura superiores a dos metros y medio (2,5 m.) 

quedando  prohibido  el  arrojarlo  con  la  pala  a  gran  distancia,  distribuirlo  con  rastrillos,  hacerlo 

avanzar más de un metro  (1 m) dentro de  los  encofrados, o  colocarlo  en  capas o  tongadas  cuyo 

espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. Tampoco se permitirá el 

empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, salvo que la Dirección de 

Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 

Compactación de hormigón 

El hormigón de tipo HM podrá ser compactado por apisonado pero el Ingeniero Director de las obras 

podrá  exigir  que  sea  compactado  por  vibración  si  a  su  juicio  lo  exigen  las  características  de  los 

materiales o de los medios de puesta en obra. 

El resto de los hormigones se compactarán por vibración, de tal manera que se eliminen los huecos y 

posibles  coqueras  y  se  obtenga  un  perfecto  cerrado  de  la  masa,  sin  que  llegue  a  producirse 

segregación. 

El espesor de las tongadas de hormigón, los puntos de aplicación de los vibradores y la duración del 

vibrado  se  fijarán  por  el  Ingeniero Director  de  las  obras.  Las  vibraciones  se  aplicarán  siempre  de 

modo que su efecto se extienda a toda la masa sin que se produzcan disgregaciones locales. 

Si  se  emplean  vibradores  de  superficie  se  aplicarán  moviéndolos  lentamente,  de  modo  que  la 

superficie del hormigón quede  totalmente húmeda, extendiéndose  tongadas de espesor  tal que el 

efecto de  los vibradores alcance a toda  la masa. Su frecuencia de trabajo no será  inferior a tres mil 

revoluciones por minuto (3.000 r.p.m.) 

Si se emplean vibradores internos su frecuencia de trabajo no será inferior a seis mil revoluciones por 

minuto (6.000 r.p.m.). Deberán sumergirse en  la masa y retirarse verticalmente sin desplazarlos en 

horizontal mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente y 

a velocidad constante, recomendándose, a este efecto, que no se superen  los diez centímetros por 

segundo (10 cm/s.). 

La  distancia  entre  los  puntos  sucesivos  de  inmersión  será  la  adecuada  para  producir  en  toda  la 

superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos 

por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 
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Ejecución de juntas. 

Las juntas podrán ser de hormigonado o de contracción y dilatación. 

Se cuidará de que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden situadas donde 

sus  efectos  sean menos  perjudiciales,  debiéndose  tener  en  cuenta  en  todo  caso  las  órdenes  del 

Ingeniero Director de las obras. 

Al  reanudar  los  trabajos  se  limpiará  la  junta de  toda  suciedad,  lechada o árido que haya quedado 

suelto y se humedecerá su superficie, sin exceso de agua, antes de verter el nuevo hormigón. 

Las  juntas  de  contracción  y  dilatación  se  realizarán  de  acuerdo  con  los  planos  y  las  órdenes  del 

Ingeniero Director de las obras. 

Los materiales a utilizar en  la construcción de estas  juntas deberán  ser  sometidos a  la aprobación 

previa del Ingeniero Director de las obras. 

Curado del hormigón. 

Durante  el  primer  período  de  endurecimiento  se  someterá  el  hormigón  a  un  proceso  eficaz  de 

curado, que se prolongará  lo  largo del plazo que fije el Ingeniero Director de las obras, a la vista de 

las condiciones circunstanciales de ejecución de las mismas. 

En cualquier caso, deberá mantenerse  la humedad del hormigón y evitar todas  las causas externas, 

como  sobrecargas o vibraciones que puedan provocar  la  fisuración del elemento hormigonado. El 

agua que haya de utilizarse para cualquiera de  las operaciones de curado, cumplirá  las condiciones 

que se le exigen en el presente Documento. 

Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras de goma, 

proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. Asimismo se prohíbe el empleo de tuberías 

que  puedan  hacer  que  el  agua  contenga  sustancias  nocivas  para  el  fraguado,  resistencia  y  buen 

aspecto del hormigón.  La  temperatura del  agua empleada  en  el  riego no  será  inferior en más de 

veinte grados centígrados (20 ºC) a la del hormigón. 

El  curado  por  riego  podrá  sustituirse  por  la  impermeabilización  de  la  superficie  mediante 

recubrimientos plásticos u otros  tratamientos  especiales,  siempre que  tales métodos ofrezcan  las 

garantías necesarias para evitar  la falta de agua  libre en el hormigón durante el primer período de 

endurecimiento y sean aprobados por el Ingeniero Director de las obras. 

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Ingeniero Director de las obras podrá exigir la colocación 

de protecciones suplementarias consistentes en una capa de arena, paja o materiales análogos que 

proporcionen el debido aislamiento término. 

El  hormigonado  se  suspenderá,  como  norma  general,  siempre  que  se  prevea  que  dentro  de  las 

cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes la temperatura ambiente pueda descender por debajo de los 

cero grados centígrados (0 ºC). A estos efectos el hecho de que la temperatura registrada a las nueve 
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horas  (9  h)  de  la  mañana,  hora  solar,  sea  inferior  a  cuatro  grados  centígrados  (4  ºC),  puede 

interpretarse  como motivo  suficiente  para  prever  que  el  límite  prescrito  será  el  alcanzado  en  el 

citado plazo. 

Las  temperaturas antedichas podrán rebajarse en  tres grados centígrados  (3 ºC) cuando se proteja 

eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, paja y otros recubrimientos aislantes del frío, 

con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón construido. 

En los casos en que, por absoluta necesidad y previa autorización del Ingeniero Director de las obras, 

se hormigone  a  temperaturas  inferiores  a  las  anteriormente  señaladas,  se  adoptarán  las medidas 

necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad. 

Si no puede garantizarse la eficacia de  las medidas adoptadas para evitar que las heladas afecten al 

hormigón, se prolongará su tiempo normal de curado en tantos días como noches heladas se hayan 

presentado en dicho tiempo. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de  lluvias, adoptándose  las medidas 

necesarias  para  impedir  la  entrada  del  agua  a  las  masas  del  hormigón.  Eventualmente  la 

continuación  de  los  trabajos  en  la  forma  que  se  proponga  deberá  ser  aprobada  por  el  Ingeniero 

Director de las obras. 

En  presencia  de  temperaturas  elevadas  y  viento  será  necesario  mantener  permanentemente 

húmedas  las  superficies  de  hormigón  durante  10  días  por  lo menos,  o  tomar  otras  precauciones 

especiales  aprobadas  por  la Dirección  de Obra,  para  evitar  la  desecación  de  la masa  durante  su 

fraguado y primer endurecimiento. Si la temperatura ambiente es superior a 40ºC, se suspenderá el 

hormigonado salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. 

Acabado del hormigón. 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin 

defectos ni rugosidades que requieran la aplicación de un enlucido posterior de corrección, el cual no 

se deberá realizar en ningún caso sin autorización previa del Ingeniero Director. 

La tolerancia máxima de las superficies regladas medida con una regla de 2 m., en la dirección de las 

generatrices rectas será de 5 mm para las superficies vistas y de 15 mm para las superficies ocultas. 

En el resto de las direcciones y en las superficies no regladas, se admitirán estas mismas tolerancias 

respecto a la superficie teórica. 

A  estos  efectos  se  considerará  como  superficies  vistas  las  superficies  interiores  de  colectores, 

ovoides y de pozos de registro y en general de todos los conductores y obras previstas para conducir 

aguas, incluso en el caso de que no sean visitables. 
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Las superficies defectuosas deberán ser reparadas y regularizadas por el contratista de acuerdo con 

las órdenes del Ingeniero Director de las obras, el cual podrá exigir la demolición y reconstrucción de 

los elementos afectados si considera que los defectos existentes no permiten su corrección. 

Todas  las  operaciones  que  sea  preciso  efectuar  para  limpiar,  enlucir  o  reparar  las  superficies 

defectuosas, deberán ser realizadas por el contratista a su cargo. 

El  control  de  la  ejecución  tiene  por  objeto  garantizar  el  cumplimiento  de  las  prescripciones  del 

capítulo 3, y se establece con carácter preceptivo. 

 

3.21. RED DE SANEAMIENTO   

Las condiciones indicadas en este artículo son aplicables en la construcción de la red de saneamiento 

propiamente dicha, y en la de los tubos de desagüe de sumideros y en general en la construcción de 

conductos de desagües. 

Todos  los  colectores  y  elementos  de  desagüe  se  construirán  de  acuerdo  con  los  planos 

complementados  con  las  órdenes  del  Ingeniero Director  de  las  obras,  el  cual  fijará  la  situación  y 

profundidad de pozos de registro y la situación, profundidad y tipo de los sumideros y en general la 

situación definitiva de todos los elementos. 

En la ejecución de todos los elementos se tendrá en cuenta, además de las condiciones indicadas en 

este Documento,  las  condiciones  que  figuran  en  la  “Guía  Técnica  sobre  redes  de  saneamiento  y 

drenaje urbano” del CEDEX y las Ordenes del Ingeniero Director de las Obras. 

En  la  carga,  transporte  y  descarga  de  los  tubos  se  evitarán  los  choques;  los  tubos  se  deberán 

depositar en el suelo sin brusquedad y se evitará su rodadura sobre piedras, debiéndose adoptar en 

general las precauciones necesarias para los tubos no sufran golpes que puedan causarles daños. 

En  los  transportes  largos se deberán proteger  las cabezas con  torcidas o  trenzas de paja  larga. Los 

tubos se descargarán, siempre que sea posible, enfrente del lugar donde deben ser empleados y de 

forma que puedan ser rodados con facilidad al punto de empleo. 

Si la zanja no está abierta todavía se deberán colocar los tubos en el lado opuesto a aquél en que se 

piensan amontonar los productos de la excavación y de forma que queden protegidos del tránsito. 

Los tubos no deben permanecer acopiados a  la  intemperie un período  largo en condiciones que se 

pueda producir desecaciones excesivas. El  Ingeniero Director de  las obras  fijará en cada caso, a  la 

vista  de  las  condiciones  climatológicas,  el  período  máximo  que  puedan  permanecer  los  tubos 

acopiados, o las precauciones a adoptar para protegerlos. 

En el transporte y el apilado de tubos se tendrá en cuenta el número de capas que se puedan apilar 

de forma que las cargas de aplastamientos no superen el 50% de las de prueba. 
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Los tubos acopiados en el borde de las zanjas y dispuestos para el montaje serán examinados por el 

Ingeniero Director de  las obras,  el  cual deberá  rechazar  aquellos que presenten defectos o  estén 

deteriorados. No obstante, cuando la parte dañada esté en un extremo podrá autorizar el corte si a 

su juicio con esta operación queda el tubo en buenas condiciones de empleo. 

Los tubos rechazados no serán objeto de abono y deberán ser retirados por el contratista a su costa. 

Las zanjas no se excavarán con excesiva antelación a la fecha en que vaya a realizarse el montaje de 

los tubos. 

Los  tubos se asentarán sobre una cama de arena con  la disposición  indicada en  los planos, que se 

construirá inicialmente hasta el nivel de apoyo de los tubos y se completará una vez colocados éstos 

adoptando  las  precauciones  necesarias  para  garantizar  que  los  tubos  queden  correctamente 

asentados. 

Los tubos no se bajarán a la zanja sin la previa autorización del Ingeniero Director de las obras, el cual 

comprobará que es correcta la pendiente en la base de asiento. 

Una vez concedida esta autorización se bajarán los tubos empleando elementos adecuados según su 

peso y longitud. 

Antes de su colocación definitiva se examinarán nuevamente  los  tubos para comprobar que en su 

interior  no  hay  tierra,  piedras,  útiles  de  trabajo  ni  otros  elementos  extraños;  a  continuación  se 

procederá  a  colocarlos  en  su  posición  definitiva,  centrándolos  y  alineándolos  perfectamente  al 

calzarlos y acodalarlos. 

No  se montarán  tramos de más de cien metros  (100m) de  largo  sin hacer un  relleno parcial de  la 

zanja dejando  las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá  las especificaciones técnicas del relleno 

de la zanja. 

Las  zanjas  y  las  tuberías  deberán  ser  mantenidas  libres  de  agua  hasta  que  la  unidad  esté 

completamente terminada, agotando con bomba siempre que sea necesario. 

Cuando se  interrumpa  la colocación de  la  tubería se  taponarán  los extremos  libres para  impedir  la 

entrada  de  agua,  tierra  y  cuerpos  extraños  y  al  reanudar  el  trabajo  se  procederá  a  examinar  la 

tubería  para  comprobar  que  no  se  ha  introducido  ningún  elemento  extraño  a  pesar  de  las 

precauciones adoptadas. 

Una  vez  terminada  la  colocación  de  la  tubería  se  procederá  a  la  construcción  del  hormigón  de 

refuerzo en las zonas en que esta construcción sea necesaria, de acuerdo con los planos y las órdenes 

del Ingeniero Director de las obras, y a rellenar la zanja, por lo menos parcialmente, para evitar que 

los tubos puedan recibir golpes y la posible flotación en caso de inundación accidental de la zanja. 

El refuerzo se realizará con el tipo de hormigón y de resistencia indicado en los planos y las órdenes 

del Ingeniero Director de las obras. 
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3.22. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS   

Las condiciones indicadas en este artículo son aplicables en la construcción de la red de saneamiento 

propiamente dicha, y en la de los tubos de desagüe de sumideros y en general en la construcción de 

conductos de desagües. 

La  red de distribución de aguas  se construirá de acuerdo con  los Planos, complementados con  las 

órdenes del Ingeniero Director de las obras. 

Los tramos situados bajo calzadas y aparcamientos y  los tramos especiales que ordene el Ingeniero 

Director de las obras se protegerán con la solución indicada en los planos. 

Tanto en la ejecución de las obras como en cuanto a la calidad de los materiales deberán cumplirse 

las condiciones exigidas en la “Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión” del 

CEDEX y además las que se indican a continuación. 

Las obras  se  realizarán de acuerdo  con  los Planos  complementados  con  las órdenes del  Ingeniero 

Director de  las Obras,  el  cual  fijará  la  situación  y  la profundidad definitiva  de  todos  los  tramos  y 

especialmente la situación exacta de los puntos de toma y de todos los puntos especiales. 

Una  vez  terminada  la  colocación de  la  tubería  se procederá  a  rellenar  la  zanja parcialmente para 

evitar que  las  tuberías puedan  recibir  golpes, pero al  realizar el  relleno  se deberá dejar a  la  vista 

todas  las  juntas  hasta  que  se  haya  realizado  satisfactoriamente  las  pruebas  de  las  tuberías.  Será 

preceptiva la prueba de presión interior. 

Las arquetas y  las obras de  fábrica necesarias para alojamiento de piezas especiales y para  tramos 

reforzados se construirán de acuerdo con los planos complementados con las órdenes del Ingeniero 

Director de  las obras, el  cual podrá ordenar el establecimiento de  los elementos de desagüe que 

considere procedente. 

 

3.23. TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL   

Antes  de  bajar  los  tubos  a  la  zanja,  el  Director  de  las  obras  los  examinará,  rechazando  los  que 

presenten algún defecto. 

Antes de  la colocación de  los  tubos se comprobará que  la  rasante,  la anchura,  la profundidad y el 

nivel freático de la zanja corresponden a los indicados, en caso contrario se avisará a la Dirección de 

las obras. 

A todas  las superficies que hayan sido mecanizadas, se  les repondrá el recubrimiento afectado por 

medio de pintura epoxi de secado rápido. 
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Durante  el  proceso  de  colocación  no  se  producirán  desperfectos  en  la  superficie  del  tubo.  Se 

recomienda  la  suspensión  del  tubo  por  medio  de  bragas  de  cinta  ancha  con  el  recubrimiento 

adecuado. 

Si la zanja tiene una pendiente mayor al 10 por ciento (>10 %), la colocación de los tubos se realizará 

en  sentido  ascendente.  De  no  ser  posible  habrá  que  fijarla  provisionalmente  para  evitar  el 

deslizamiento de los tubos. 

Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento. 

Colocados  los  tubos dentro de  la  zanja,  se controlará que el  interior esté  libre de  tierras, piedras, 

herramientas de trabajo, etc. 

Cada vez que se interrumpa el montaje se taparán los extremos abiertos. 

Para realizar la unión de los tubos, no se forzarán ni deformarán sus extremos. 

Las  tuberías  se  mantendrán  libres  de  agua,  achicando  con  bomba  o  dejando  desagües  en  la 

excavación. 

No  se montarán  tramos de más de cien metros  (100m) de  largo  sin hacer un  relleno parcial de  la 

zanja dejando  las  juntas descubiertas. Este relleno cumplirá  las condiciones específicas técnicas del 

relleno de zanja. 

Una vez situada  la  tubería en  la zanja, parcialmente  rellena excepto en  las uniones, se  realizará  la 

prueba de presión interior según la normativa vigente. 

Los dados de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de 

las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación. 

Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente de aceites y 

grasas, y finalmente agua, utilizando los desagües previstos para estas operaciones. 

Si  la  tubería  es  para  abastecimiento  de  aguas,  se  procederá  a  un  tratamiento  de  depuración 

bacteriológica después de limpiarla. 

 

3.24. MEDIOS AUXILIARES   

El contratista, a  la vista de  las excavaciones, determinará si procede  la entibación de éstas bajo su 

responsabilidad,  siendo  de  cuenta  y  riesgo  las  entibaciones  antedichas,  los  andamios,  cimbras, 

aparatos y demás medios auxiliares de  la construcción, no cabiéndole, por  lo  tanto, a  los  técnicos 

encargados de  la obra responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda 

ocurrir en la obra por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 
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3.25. OBRAS ACCESORIAS 

Se entiende por obras accesorias las que figuran con este carácter en el presupuesto y no pueden ser 

definidas,  total  o  parcialmente,  sino  a  medida  que  avanzan  las  obras.  Las  obras  accesorias  se 

realizarán con arreglo a  los proyectos particulares que para ellas sea redacten o bien siguiendo  las 

indicaciones del Ingeniero Director de las obras. 

 

3.26. INSTALACIÓN DE ENCAMISADO CON MANGA CONTINUA 

La instalación del encamisado con manga continua impregnada con resina, requiere de una serie de 

trabajos que se realizará como se describen a continuación. 

OPERACIONES PREVIAS: 

1. El  contratista  conseguirá  las  autorizaciones municipales  (Ayuntamiento de Burgos) para  la 

ocupación del espacio necesario durante el tiempo de ejecución de los trabajos. 

2. Organización  con  el Departamento  de  Tráfico  de Burgos,  para  la  realización  de  los  cortes 

necesarios,  así  como  la  señalización  de  los  posibles  desvíos  necesarios  durante  la  ejecución.  Se 

deberá plantear el mantenimiento del corte durante las horas nocturnas en caso de ser necesario. 

A pesar del  corte de  tráfico  a  realizar,  se deberá permitir el  acceso  a  los  garajes existentes en el 

ámbito de actuación, garantizando unas condiciones de seguridad y tránsito buenas. 

3. Acceso a las obras: El contratista será responsable de localizar y señalizar todos los puntos de 

acceso a los pozos de registro y tenerlos abiertos y accesibles para la obra, así como de obtener los 

correspondientes permisos para el acceso a dichos puntos. Si una calle se tuviera que cerrar al tráfico 

a causa de la situación de la conducción a rehabilitar, el contratista hará los trámites necesarios para 

conseguir esto durante el periodo de  tiempo acordado. La Propiedad proporcionará acceso  libre a 

bocas de riego para limpieza, inversión y otras labores que requieran el uso de agua. 

4. Limpieza  de  las  conducciones:  El  contratista,  cuando  así  se  le  requiera,  procederá  a  la 

limpieza  y  extracción  de  los  residuos  existentes  en  el  interior  de  la  conducción  a  rehabilitar  que 

pudieran interferir en la instalación del tubo CIPP. La Propiedad proporcionará un sitio de evacuación 

para todos los residuos extraídos durante esta operación.  

5. Desvío  de  caudales:  El  contratista,  desviará  el  efluente  en  los  tramos  de  conducción  a 

rehabilitar. El desvío se hará conectando una tubería a un pozo de registro existente aguas arriba y 

bombeando el efluente a un pozo de registro aguas abajo o a un sistema adyacente. Las tuberías de 

bombeo y desvío tendrán la capacidad y tamaño adecuados para el caudal de efluente a desviar. La 

Propiedad puede requerir al Contratista que le presente previamente un detalle del plan de desvío. 
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6. Inspección de  las  conducciones:  La  inspección de  las  tuberías  correrá  a  cargo de personal 

cualificado de la empresa contratista, estando el mismo capacitado para localizar grietas, obstáculos 

y conexiones de servicio mediante circuito cerrado de televisión. Se inspeccionará detenidamente el 

interior de la tubería para determinar la ubicación de cualquier elemento que pudiera interferir en la 

adecuada instalación del tubo CIPP, tomándose nota de los mismos para su posterior corrección. Se 

proporcionará  una  cinta  de  video  o  CD  y  un  informe  adecuado  para  referencia  futura  de  la 

Propiedad.  

7. Obstrucciones en la tubería: El contratista será responsable de eliminar cualquier obstrucción 

en la tubería, tales como sedimentos y raíces, que pudieran dificultar la introducción del tubo CIPP. Si 

la  inspección  previa  a  la  introducción  del  tubo  CIPP  revelase  obstrucciones  que  no  se  pudiesen 

eliminar  con  los  equipos  normales  de  limpieza  de  colectores  de  saneamiento  (acometidas 

penetrantes,  juntas  desencajadas,  derrumbamientos)  y  que  no  hubiesen  sido  detectadas 

anteriormente,  el  contratista  procederá  bien  a  la  realización  de  una  excavación  puntual  a  fin  de 

eliminar  y  reparar dichas obstrucciones, bien  a  la utilización de equipos  fresadores especializados 

que, sin necesidad de apertura de zanja eliminen las obstrucciones. Estos trabajos complementarios 

deberán contar con la aprobación previa de la Dirección de obra y se considerarán como unidades de 

obra imprevistas. 

8. Notificación  pública:  El  contratista  hará  todo  lo  posible  por  mantener  el  servicio  de 

saneamiento durante  la duración  total de  la rehabilitación. En caso de que algún colector quedase 

afectado,  el máximo  periodo  de  tiempo  admisible  sin  servicio  será  de  12  horas.  En  caso  de  ser 

necesaria  una  interrupción  más  prolongada,  se  requerirá  su  aprobación  previa  por  parte  de  la 

Propiedad. En este caso  se pondrá en marcha un programa de notificación pública y  se  requerirá, 

como mínimo, que el contratista informe a cada vivienda y local con conexión al colector afectado de 

la  realización de  la obra y de  la  fecha, hora y duración del periodo de  interrupción. El  contratista 

también facilitara lo siguiente: 

a) Aviso por escrito a entregar en cada una de las viviendas y locales comerciales el día anterior 

al comienzo de la obra a ejecutar en el tramo en cuestión y un número de teléfono local del 

contratista  al  que  los  afectados  puedan  llamar  para  consultar  sus  dudas  y  comunicar  los 

posibles problemas que pudieran surgir. 

b) Contacto personal con cualquier vivienda o local al que no sea posible restablecer el servicio 

en el plazo indicado. 

El  contratista  será  responsable  de  confirmar  las  ubicaciones  de  todas  las  acometidas  antes  de  la 

instalación y polimerización del tubo CIPP. 
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PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN: 

La  instalación  del  tubo  CIPP  se  hará  de  acuerdo  con  la  norma  ASTM  F1216,  sección  7,  con  las 

modificaciones siguientes: 

Impregnación de resina 

a) La cantidad de resina usada para la impregnación del tubo será la suficiente para llenar el volumen 

de los huecos de aire del tubo antes de impregnar, con tolerancias por contracción de polimerización 

y pérdida de resina debido a grietas e  irregularidades de la pared del tubo existente. Se utilizará un 

proceso de impregnación al vacio. Para asegurar la saturación de resina completa a lo largo de todo 

el  tramo  del  tubo  de  fieltro,  el  punto  de  vacio  no  estará  a  más  de  7,5  metros  del  punto  de 

introducción inicial de resina. 

b) Una vez se ha establecido el vacio en el tubo, ningún punto de vacio se encontrará a más de 23,0 

metros del extremo de entrada de  la  resina. El extremo de entrada de  la  resina  se hallará  lo más 

próximo a  la perpendicularidad como  sea posible. Se utilizará un  sistema de  rodillo para distribuir 

uniformemente  la  resina  a  lo  largo  de  todo  el  tubo.  Dicha  impregnación  podrá  realizarse  en  las 

instalaciones fabriles del instalador o con la maquinaria adecuada en el lugar de la obra, siempre que 

se garantice  su correcta ejecución. Si el  instalador usa un método alternativo de  impregnación de 

resina,  dicho  método  debe  producir  los  mismos  resultados.  Cualquier  método  alternativo  de 

impregnación de resina se deberá aceptar previamente.  

Inserción del tubo: 

El tubo impregnado se colocará en la tubería existente utilizando un método de inversión mediante 

presión con un fluido evitando de esta forma la polimerización acelerada e indeseable de las resinas. 

Se  introducirán medidores de  temperatura en el  tubo existente en cada pozo de  registro, a  fin de 

controlar  en  todo  momento  las  temperaturas  en  cada  punto  del  tubo  durante  el  proceso  de 

polimerización. 

La polimerización se logrará utilizando un fluido a temperatura idónea, bajo presión hidrostática, de 

acuerdo con el proceso de polimerización recomendado por el fabricante. 

REAPERTURA DE LAS ACOMETIDAS AFECTADAS: 

Las acometidas afectadas se abrirán desde el  interior de  la conducción utilizando un mecanismo de 

corte controlado a distancia y supervisado desde una cámara de CCTV. A fin de evitar interrupciones 

no deseadas en la utilización del servicio de saneamiento, el contratista certificará que dispone de un 

mínimo de 2 brocas completas en buen estado de  funcionamiento mas  repuestos clave en  la obra 

antes de comenzar el proceso de instalación del tubo CIPP. Salvo que la Dirección de Obra indique lo 

contrario,  se  restablecerán  todas  las derivaciones  laterales. No  se efectuará ningún pago adicional 
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por excavaciones encaminadas a la reapertura de las acometidas y el contratista será responsable de 

todos los costes y responsabilidades asociados con dichas obras de excavación y restauración. 

ENSAYOS: 

Se prepararán muestras del tubo CIPP y se probarán las propiedades físicas de acuerdo con la norma 

ASTM F1216 utilizando cualquiera de los métodos propuestos. 

Se determinará el espesor de pared de  las muestras como se describe en el párrafo 8.1.6 de ASTM 

F1743.  El mínimo  espesor  de  pared  en  cualquier  punto  no  será  inferior  al  87,5%  del  espesor  de 

diseño, según el cálculo realizado para el presente proyecto. 

LIMPIEZA: 

Una vez finalizada la instalación y efectuados los correspondientes ensayos, el contratista restaurará 

la zona afectada por las operaciones, hasta un estado al menos igual al existente antes de comenzar 

las obras. 

 

3.27. INSTALACIÓN DE MANGA CONTINUA PARA TUBERÍAS A PRESIÓN 

La instalación del encamisado con manga continua impregnada con resina, requiere de una serie de 

trabajos que se realizará como se describen a continuación. 

OPERACIONES PREVIAS: 

1. El  contratista  conseguirá  las  autorizaciones municipales  (Ayuntamiento de Burgos) para  la 

ocupación del espacio necesario durante el tiempo de ejecución de los trabajos. 

2. Organización  con  el Departamento  de  Tráfico  de Burgos,  para  la  realización  de  los  cortes 

necesarios,  así  como  la  señalización  de  los  posibles  desvíos  necesarios  durante  la  ejecución.  Se 

deberá plantear el mantenimiento del corte durante las horas nocturnas en caso de ser necesario. 

A pesar del  corte de  tráfico  a  realizar,  se deberá permitir el  acceso  a  los  garajes existentes en el 

ámbito de actuación, garantizando unas condiciones de seguridad y tránsito buenas. 

3. Acceso a las obras: El contratista será responsable de localizar y señalizar todos los puntos de 

acceso a  los pozos y arquetas de registro y tenerlos abiertos y accesibles para  la obra, así como de 

obtener  los correspondientes permisos para el acceso a dichos puntos. Si una calle  se  tuviera que 

cerrar al tráfico a causa de la situación de la conducción a rehabilitar, la Propiedad hará los trámites 

necesarios  para  conseguir  esto  durante  el  periodo  de  tiempo  acordado.  La  Propiedad  también 

proporcionará acceso libre a bocas de riego para limpieza, inversión y otras labores que requieran el 

uso de agua. 



DOCUMENTACIÓN  TÉCNICA  DEL  PLIEGO  PARA  LA  REHABILITACIÓN  DE  TUBERÍA  DE 
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN ZANJA EN OBRAS DE LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE 2015 ‐ 2016 
 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS            Página | 100  

 

4. El  contratista  deberá  avisar  adecuadamente  a  la  Propiedad  antes  del  comienzo  de  los 

trabajos. El contratista deberá avisar a  los afectados, si  los hubiese, y  la estación de bomberos más 

próxima.  

5. El  contratista deberá  gestionar  todas  las  válvulas,  y  accesorios,  además de  los hipotéticos 

hidrantes  y  desagües  existentes  en  la  red.  El  contratista  deberá  avisar  la  fecha  y  tiempo  exacto 

cuando se ejecute el by pass y haya transferencia de agua de la antigua red a la del by pass afectando 

a los posibles usuarios de la red.  

EJECUCIÓN DEL BY PASS:  

Todo el servicio de aguas de mantendrá durante la ejecución de la manga, mediante el uso de un By 

pass. El By pass será diseñado de tal manera que satisfaga las necesidades de servicio de la empresa 

de aguas, y bajo ningún concepto podrá ser menor de 50 mm.,  todas  las conducciones de servicio 

deberán ser chequeadas para identificar todas las pérdidas y poros, además de fisuras que hubiese.  

Todo el By pass deberá ser desinfectado y testado antes de su puesta en servicio. 

ACCESO, LIMPIEZA E INSPECCIÓN: 

1. Previamente a  la entrada de cualquier personal del contratista a  la  tubería,  se necesitarán 

demostrar poseer la licencia o curso de espacios confinados, y de evaluar y determinar la presencia 

de  vapores o  gases  tóxicos o  inflamables, o  al  ausencia de oxigeno.  Se deberá  regir por  las  leyes 

nacionales, autonómicas y locales a ese respecto.  

2.  El  contratista  identificará  el  número  de  puntos  de  acceso  y  su  localización  a  la  tubería  a 

rehabilitar.  La propiedad dará por escrito el derecho de  acceso  a  la ubicación del  lugar donde  se 

produzca la rehabilitación. El contratista o adjudicatario deberá acordar con la Propiedad o empresa 

de aguas,  roturas de la antigua tubería, y reposición mediante piezas de conexión.  

3. Inmediatamente  a  la  rotura  y  apertura  de  la  antigua  tubería,  y  justo  antes  de  la 

rehabilitación,  los  puntos  de  rotura  correspondientes  a  la  parte  de  la  tubería  que  no  se  va  a 

rehabilitar deberá ser cubierta y protegida de manera que no entre ninguna suciedad o sea corroída 

de alguna forma.  

4. El  contratista  deberá  limpiar  la  suciedad  del  interior  de  la  tubería,  de  tal manera  que  se 

elimine  cualquier  objeto  que  intervenga  u  obstaculice  la  buena  ejecución.  Se  realizará mediante 

medios mecánicos como  la  impulsión de agua a presión con camión de succión  impulsión. Toda  la 

suciedad recogida se dispondrá en un único punto donde lo requiera la propiedad, cercano a la obra 

y se llevará posteriormente a lugar especificado para tal fin.  

5. Verificación del  interior de  la  tubería, mediante  inspección visual  se  realizará por personal 

cualificado,  en  el  interior  de  ella  o  mediante  robot  CCTV  cuando  es  de  menores  dimensiones. 

Comprobando  las  características  de  la  conducción.  Es  de  suma  importancia  esta maniobra  para 

asegurar una perfecta ejecución e introducción de la manga impregnada en el interior de la antigua 
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conducción.  La  cinta  o  DVD  de  grabación  deberá  ser  conservado  para  su  análisis  posterior.  Es 

responsabilidad  de  la  propiedad  la  observación  de  los  hipotéticos  obstáculos  en  el  interior  de  la 

conducción que pudiere afectar a una perfecta ejecución. La propiedad podrá dar  instrucciones al 

contratista ejecutar para quitar  todo  lo que crea necesario dentro de  los  límites establecidos en el 

contrato.  

6. Toda agua que pudiera o pudiese entrar o interferir en el proceso de polimerización o curado 

de la manga, deberá ser eliminada.  

7. El  contratista  deberá  verificar  en  presencia  del  cliente  la  longitud  y  secciones  objeto  del 

contrato o rehabilitación.  

8. El  contratista  deberá  quitar  o  retirar  cualquier  válvula  de  aire  o  elemento  externo  de  la 

tubería antes de arrancar cualquier maniobra de inversión.  

9. El  contratista  deberá  retirar  cualquier  suciedad  con  impulsión  de  agua  totalmente  limpia 

justo antes de comenzar cualquier trabajo de inversión.  

INSPECCIÓN DE CCTV: 

Cuando así  lo  requiera el  contrato, o por petición de  la Propiedad  / Empresa de aguas  se deberá 

realizar una inspección, el contratista deberá realizar una inspección con cámara de circuito cerrado 

de dos fases distinta. Una primera  justo antes de realizar  la  inversión de  la manga, y una posterior 

para certificar ante el cliente empresa de agua el trabajo realizado.  

El  contratista deberá proveer un  set  completo de Video,  con  las  copias  requeridas  con  la  calidad 

suficiente  como  para  ser  revisado  tantas  veces  como  sea  necesario.  En  todos  los  casos  deberá 

identificarse  la  sección  inspeccionada,  con  longitudes  y  secciones.  Además  de  todos  los  posibles 

defectos que se encontrasen en el interior de la tubería. 

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN: 

La  instalación  del  tubo  CIPP  se  hará  de  acuerdo  con  la  norma  ASTM  F1216,  sección  7,  con  las 

modificaciones siguientes: 

Impregnación de resina 

1. La manga de rehabilitación deberá ser impregnada en un entorno cerrado y controlado o con 

la maquinaria adecuada en el  lugar de  la obra, siempre que se garantice su correcta ejecución. La 

cantidad  de  la  resina  usada  para  la  impregnación,  deberá  ser  suficiente  como  para  rellenar  los 

posibles  huecos  dejados  por  el  aire,  y  los  huecos  de  fisuras,  poros  y  demás  desperfectos  e 

irregularidades existentes en la tubería objeto de rehabilitación.  

2. El  contratista  deberá  permitir  al  cliente  la  inspección  de  la manga  a  usar  en  su  proceso 

durante la impregnación.  
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Instalación de la manga: 

1. La manga de  rehabilitación deberá  ser  insertado en el  interior de  la antigua  conducción a 

través  de  un  punto  correcto  y  adecuado  para  realizar,  bien  una  tracción  e  inserción,  o  bien  una 

inserción  a  través  del método  de  inversión,  o  una  combinación  de  los  dos.  La  punta  usada  para 

extender la manga en el interior de la longitud total de la antigua conducción, deberá ser suficiente 

para cubrir totalmente tanto la superficie o sección como su total longitud.  

2. Antes  de  que  comience  toda  su  instalación,  el  contratista  deberá  determinar  la  presión 

mínima  requerida para mantener  la manga  con  la  suficiente  fuerza para que haga un mínimo de 

presión y  la manga se coloque en toda su superficie contra  la antigua tubería. Para asegurar que  la 

manga  queda  debidamente  ejecutada,  dicha  presión  deberá  ser mantenida  un mínimo  y máximo 

hasta que la instalación haya sido completada en un 100%.  

3. El uso de lubricantes durante el proceso de instalación podrá ser usado con el fin de facilitar 

la  instalación por medio de aceites no  tóxicos cerificados por NSF or FDA, para  reducir el nivel de 

fricción interna.  

Curado o Polimerización: 

1. Después  de  que  se  haya  completado  la  instalación,  un  foco  de  calor  deberá,  de manera 

apropiada y con un equipo destinado a tal uso, calentar el agua y proporcionar agua caliente en  la 

punta o extremo más alejado de la manga. Y aumentar la temperatura del agua de manera uniforme 

y  lenta,  hasta  una  temperatura  ligeramente  por  encima  de  la  necesaria  para  que  se  produzca  la 

polimerización de  la resina. Dicha temperatura deberá ser dada por el contratista a  la propiedad o 

empresa de agua. Se podrán utilizar otros métodos de polimerización, siempre que se justifique por 

parte de la Contrata y aprobado por Aguas de Burgos. 

2. La  temperatura  del  foco  de  calor  deberá  ser  controlado mediante  tomas  de  temperatura 

desde  su origen.  Para determinar  la  temperatura  ejercida  sobre  la manga durante  su proceso de 

curado deberá colocarse sensores térmicos a lo largo de la manga, y concretamente en tres puntos, 

inicio,  final o punta y punto medio. Las  sondas deberán estar colocadas obligatoriamente entre  la 

manga impregnada y la antigua tubería.  

3. Las  primeras  fases  de  curado  de  la  manga  ocurrirá  durante  las  primeras  horas  de 

calentamiento y será totalmente completado cuando partes de la manga expuestas al exterior están 

completamente endurecidos  y  suenen  como  tal,  y  los  sensores  remotos de  toma de  temperatura 

indiquen  que  se  ha  realizado  la  reacción  exotérmica  o  curado  de  la  resina.  Después  de  que  el 

calentamiento  alcance  la  temperatura  anteriormente  expuesta,  será mantenida  por  un  periodo  a 

determinar según cada caso dependiendo de las características del terreno, humedad, material de la 

actual conducción, calidad de la resina y por la empresa que lo instala.  
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Enfriamiento.  

El  enfriamiento deberá  ser  completado mediante  la  introducción breve  y  controlada de  agua  fría 

para sustituir al agua caliente en el  interior de  la manga. Procedimiento que se deberá  realizar de 

manera  muy  controlada  y  cuidadosa  ya  que  un  enfriamiento  brusco  puede  producir  daños 

irreversibles. De la misma manera el corte de los elementos sobrantes se realizará muy lentamente y 

con mucho cuidado, ya que de lo contrario se podrían producir presiones internas negativas.  

INSPECCIÓN: 

Una vez la manga se haya enfriado, y antes de realizar la apertura de cualquier punto de conexión si 

los  hubiese,  se  deberá  realizar  una  inspección  de  CCTV,  mediante  robot  o  manual  cuando  sea 

posible. La cual determinará si la ejecución ha sido la correcta.  

En  ella  se  observará  que  la manga  es  totalmente  continua,  no  hay  núcleos  de  concentración  y 

interrupciones, de laminaciones y porosidades. 

TEST DE PRESIÓN: 

Se  deberá  hacer  un  test  de  presión  en  cada  una  de  las  secciones  o  partes  de  la  longitud  de  la 

conducción siguiendo  la  instrucciones de  la propiedad y previamente establecido en el contrato. Y 

deberá ser realizada una vez se haya completado la inspección visual.  

El  test  de  presión  se  realizará  siguiendo  lo  indicado  en  la  “Guía  Técnica  sobre  tuberías  para  el 

transporte de agua a presión” del CEDEX y la norma UNE ‐ EN 805. 

RECONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO: 

Después de que todo el proyecto esté completo y sus correspondientes pruebas, el contratista o  la 

propiedad, según lo acordado en el contrato, deberá reconectar la parte rehabilitada con el resto de 

la  red  mediante  los  medios  especificados  en  el  contrato.  Las  catas  serán  tapadas,  las  válvulas 

recolocadas, y todas las piezas anteriormente existentes.  

Si así  lo especifica el acuerdo, el contratista o  la empresa de aguas, el paso de aguas por  la parte 

rehabilitada será mediante la apertura de la válvula correspondiente. 

 

3.28. INSTALACIÓN DE ENTUBADO AJUSTADO (CLOSE‐FIT) 

Es  sistema  consiste  en  la  introducción  de  la  nueva  tubería  con  un  diámetro  exterior  ligeramente 

superior  al  diámetro  interior  de  la  tubería  a  renovar.  Para  su  instalación,  la  tubería  se  fuerza 

mediante tracción a través de un aro de reducción que permite una reducción de diámetro del 10%. 

Esta reducción se mantiene mientras se realiza el esfuerzo de tracción generado por un cabrestante 

de  tiro,  esto  permite  que  el  tubo  de  polietileno  sea  fácilmente  deslizado  a  través  de  la  tubería 

mediante un equipo de tiro hidráulico o un cabrestante.  
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Una vez sometido al proceso de reducción e instalado en el interior de la nueva tubería, se libera la 

tensión y  la tubería expande elásticamente hasta ajustarse completamente al  interior de  la tubería 

actual,    eliminando  completamente  el  espacio  anular, de manera que  se  aprovecha  al máximo  la 

sección hidráulica, disminuyendo únicamente en el espesor de la nueva tubería. 

En este tramo a renovar se  introduciría por el  interior de  la tubería existente de fibrocemento, una 

nueva conducción de PEAD de 315 mm diámetro exterior con una resistencia a presión PN‐10 atm. 

 

3.28.1. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN 

El procedimiento que se deberá seguir para ejecutar  la renovación de  la tubería, con el método de 

entubado ajustado es el siguiente: 

1. Realización de una tubería provisional de abastecimiento (by‐pass), con tubería de  PEAD de 

tamaño nunca inferior a 50 mm. La ejecución del by‐pass incluye la parte proporcional de las 

piezas de entronque (tapón roscado, conexiones a las acometidas existentes, etc.), cata para 

la  búsqueda  de  acometida,  así  como  todas  las  operaciones  necesarias  para  garantizar  el 

correcto suministro de agua a las viviendas cercanas durante la ejecución de la obra, incluso 

enganche de la citada red a las fachadas de los edificios y posterior retirada. 

2. Excavación de los pozos de introducción y salida de la tubería de PEAD de unas dimensiones 

aproximadas de 1,5 x 8 m en el de inserción y de 1,5 x 4 m en el de salida. 

3. Corte  de  la  tubería  de  fibrocemento  en  los  extremos  donde  se  han  excavado  los  pozos, 

cumpliendo las medidas de seguridad establecidas en el R.D. 396/2006. 

Si  la empresa contratista  fuera  la encargada de  realizar  las operaciones, esta deberá estar 

inscrita en el RERA. 

4. Limpieza  de  la  suciedad  e  incrustaciones  existentes  en  la  tubería  e  inspección mediante 

cámara de CCTV. 

5. Excavación y desmontaje de  los elementos  intermedios de  la  red existentes en el  tramo a 

renovar, como son tés y válvulas. 

6. Instalación de equipo de reducción en el pozo de entrada situado en un extremo del tramo y 

el cabestrante de tiro en la zanja de salida, que se ubicará en el otro extremo del tramo. 

Si la tubería viniese ya de fábrica con una sección reducida en “U”, se suministrara enrollada 

en bobinas para evitar de esta manera la ejecución de soldaduras. Este sistema únicamente 

se  admitirá  para  diámetros  inferiores  a  400  mm,  dada  la  imposibilidad  de  deformar 

industrialmente las tuberías de mayor diámetro. 

7. Soldadura a  tope en el exterior, de  la  tubería de PEAD de Ø a  introducir, en uno o varios 

tramos según el espacio disponible en la calle donde se sitúe el pozo de entrada. 
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8. Inserción de la tubería de PEAD mediante tracción con un cabestrante de tiro, colocado en el 

pozo de salida, y un anillo reductor con sistema de anclaje en el de entrada. 

9. Una vez  introducido el  tubo  se  liberarán  las  tensiones de  tracción y  revertirá  la  tubería al 

diámetro nominal hasta ajustar a la tubería existente. 

En  caso  de  que  la  tubería  de  PE  se  hubiera  introducido  en  sección  en  “U”,  válida  hasta 

diámetros  inferiores de 400 mm, será necesario  la  introducción de vapor en  la misma para 

que ésta recupere su forma original. Una vez recuperada  la forma circular, se aumentará  la 

presión para ajustar la tubería a las paredes de la conducción existente. 

10. Conexión  de  la  nueva  tubería  con  la  red  existente.  Para  conseguir  una  correcta  conexión 

entre  los distintos materiales de  las  redes de abastecimiento, se  llevará a cabo el montaje 

siguiendo las directrices marcadas por la propiedad. 

11. Inspección con cámara de CCTV del tramo instalado para comprobar su correcta ejecución. 

12. Excavación  de  la  tubería  renovada  en  los  nudos  diseñados  y  corte  de  la  tubería  de 

fibrocemento en las zonas excavadas, cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas 

en el R.D. 396/2006. 

Si  la empresa contratista  fuera  la encargada de  realizar  las operaciones, esta deberá estar 

inscrita en el RERA. 

Una vez  realizada esta operación,  se procederá al corte de  la  tubería de polietileno  recién 

introducida en la misma longitud que ocupen las piezas a instalar. 

En  los  extremos  de  corte  se  introduce  un  aro  de  retención  para  recuperar  el  diámetro 

original de la tubería de PEAD. 

Se  suelda  un  portabridas  de  polietileno  de  diámetro  igual  a  la  tubería,  con  una  brida  de 

fundición dúctil o acero que se adapte a  las piezas de  fundición a  instalar, en  los extremos 

donde se hizo el corte. 

Instalación de las piezas de fundición dúctil diseñadas en los planos y se conectan mediante 

bridas a los portabridas de polietileno soldados en la fase anterior. 

Igualmente,  el  contratista  llevará  a  cabo  los  anclajes  necesarios  para  fijar  las  piezas 

especiales de la red de abastecimiento. 

13. Ejecución de  los pozos de  registro para alojamiento de  las nuevas válvulas ejecutadas, así 

como de los hidrantes y desagües. 

14. Limpieza,  desinfección  y  probado  de  la  tubería  con  presión  según  la  Normativa  UNE‐EN 

805:2000, garantizando como mínimo durante una hora una presión en la tubería de 8 bares 

15. Anulación  de  la  tubería  provisional  y  desmontaje  de  la  misma,  previa  conexión  de  las 

acometidas existentes a la red rehabilitada. 
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16. Cierre  y  adecuación  de  los  pozos  de  ataque  y  salida  a  la  rasante  definitiva  de  la  calzada, 

dejando  el  pavimento,  bien  de  calzada  o  de  acera,  tal  y  como  se  encontraba  antes  de  la 

ejecución de la obra. 

3.28.2. CONEXIÓN CON RAMALES 

Una vez realizado los trabajos anteriores, para ejecutar la conexión de la nueva tubería de polietileno 

con los ramales existentes ó de nueva ejecución, se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Se excava la tubería renovada en las dos zonas de conexión con el anillo. 

2. Se  corta  la  tubería  de  fibrocemento  en  las  zonas  excavadas,  cumpliendo  las medidas  de 

seguridad establecidas en el R.D. 396/2006. 

3. Se  corta  la  tubería de polietileno  recién  introducida en  la misma  longitud que ocupen  las 

piezas que se van a instalar.  

4. En  los dos extremos de corte se  introduce un aro de retención para recuperar el diámetro 

original de la tubería de PEAD. 

5. Se  suelda un portabridas de polietileno,  con una brida de  fundición dúctil o acero que  se 

adapte a  las piezas existentes o que  se vayan a  instalar, en  los extremos donde  se hizo el 

corte.   

6. Se  instalan  las piezas nuevas en caso de ser necesarias y se conectan mediante bridas a  los 

portabridas de polietileno soldados en la fase anterior. 

 

3.29. UNIDADES NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO 

Las unidades de obra que no se han incluido en las presentes Condiciones se ejecutarán de acuerdo 

con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción y las indicaciones que sobre 

el particular señale el Ingeniero Director de las mismas. 
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MEDICIÓN Y ABONO 
DE LAS OBRAS 
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4. CAPITULO IV.‐ MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

4.1. CONDICIONES GENERALES 

Todos  los precios unitarios a que  se  refieren  las normas de medición y abono  contenidas en este 

capítulo  del  presente  documento  de  Condiciones  de  Ejecución  de  las  Obras,  se  entenderá  que 

incluyen  siempre el  suministro, manipulación y empleo de  todos  los materiales necesarios para  la 

ejecución de las unidades de obra correspondientes, a menos que específicamente se excluya alguno 

en forma expresa. 

Asimismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, mano 

de  obra,  elementos  accesorios,  transporte,  herramientas,  energía  y  todas  cuantas  operaciones 

directas o  incidentales sean precisas para que  las unidades de obra terminada sean aprobadas con 

arreglo a  lo especificado en  la documentación de contrata de este Proyecto y especialmente todos 

los materiales, medios y operaciones que sean necesarios para garantizar la seguridad de la obra, del 

tráfico y del personal operario. 

 

4.2. OBRAS INCOMPLETAS 

Cuando  por  rescisión  o  por  otra  causa,  fuera  preciso  valorar  obras  incompletas,  se  aplicarán  los 

precios del Cuadro de Precios nº 2, sin que pueda pretenderse la valoración de las unidades de obra 

en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de los 

precios de los cuadros o en omisiones de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos 

precios. 

 

4.3. OBRAS NO ESPECIFICADAS 

Si es preciso ejecutar unidades de obra no especificadas en el presente Proyecto, se tendrá en cuenta 

los  precios  asignados  a  obras  o  materiales  análogos  si  los  hubiese  y  cuando  no,  se  discutirán 

contradictoriamente  entre  el  Ingeniero Director  de  las  obras  y  el  contratista,  sometiéndolos  a  la 

aprobación superior si resultase acuerdo. 

En  todo  caso  se estará a  lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para  la 

Contratación de Obras del Estado. 
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4.4. ABONO A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS 

De acuerdo con la cláusula 54 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 

de  Obras  del  Estado,  se  podrá  abonar  al  Contratista  un  porcentaje  del  valor  de  los materiales 

recibidos como útiles en las condiciones fijadas en dicha cláusula.  

El porcentaje será fijado por el Ingeniero Director de las obras con el límite máximo del 70%. 

 

4.5. DEMOLICIONES  

La demolición y reposición de los pavimentos de aquellos tramos donde fuera necesario, se medirán 

y abonarán por m2 según el precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

En el caso de  las edificaciones o elementos voluminosos, se medirá y abonará por m3 de volumen 

aparente del elemento. La medición del volumen se realizará en base a  las fachadas y cubierta (sin 

aleros ni  cuerpos  salientes).  En ningún  caso  serán de  abono  las demoliciones previas  elemento  a 

elemento, estando incluidas en el precio por m3 en la unidad de demolición de edificaciones. 

Las  unidades  de  demolición  comprenden  la  carga  del  camión  de  los  productos  resultantes  de  la 

demolición,  incluso el  transporte  y  la descarga del  camión en el  vertedero,  lugar de empleo o de 

reutilización. 

 

4.6. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

El desbroce del terreno se abonará en m³ de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios 

nº 1. 

Si no se hiciese referencia al abono de esta unidad, se entenderá comprendida en las de excavación. 

En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el vertido 

del material procedente del desbroce. 

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como permanentes, no 

serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de las zonas de préstamo. 

 

4.7. EXCAVACIONES EN DESMONTE 

La  excavación  en  desmonte  en  cualquier  tipo  de  terreno  se medirá  y  abonará  por m³  realmente 

ejecutados. 
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La medición se realizará por diferencia entre los perfiles antes y después de realizar esta operación y 

sin  contabilizar  los  excesos  de  excavación  que  el  Ingeniero  Director  no  califique  como  excesos 

justificados. 

Los precios que figuran para las unidades de desmonte en el Cuadro de Precios nº 1 comprende: 

o El coste de las operaciones de despeje y desbroce. 

o La excavación y la carga de productos obtenidos. 

o El transporte de dichos productos a vertedero, a acopio o a punto de empleo,  incluso en el 

caso  de  que  sea  necesario  un  acopio  intermedio,  excepto  en  las  partidas  indicadas  en  el 

Presupuesto. 

o La preparación de la superficie de asiento de la capa a construir sobre la superficie resultante 

de la explanación. 

o El reperfilado de dicha superficie y de los taludes creados, salvo en los casos indicados en el 

Presupuesto. 

o Las excavaciones complementarias para facilitar el desagüe durante la ejecución de las obras 

y para mantener las obras en buenas condiciones de trabajo. 

Los perfiles iniciales sea tomarán antes de iniciar las operaciones de despeje y desbroce. 

 

4.8. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

A  los efectos de medición y abono se consideran como excavaciones  localizadas o excavaciones en 

zanjas y pozos,  todas  las excavaciones necesarias para  la construcción de pozos  registro, arquetas, 

sumideros,  cimientos  de  obras  de  fábrica  normales  o  especiales  y  todas  aquéllas  que  resulten 

necesarias para alojamiento de colectores, tubos, tuberías, captación, conducciones, canalizaciones y 

excavaciones lineales análogas. 

Los casos dudosos serán resueltos por el Ingeniero Director de las obras. 

Al  realizar  la  medición  no  se  contabilizarán  las  excavaciones  necesarias  para  la  construcción  o 

instalación de aquellas unidades de obra en cuya composición de costo se  incluya expresamente  la 

excavación en el emplazamiento. 

La unidad de excavación en zanjas o en pozos se medirá y abonará por m³ según el precio que figura 

en el Cuadro de Precios nº 1. 

La medición  se efectuará por diferencia entre  los perfiles  tomados  antes  y después de  realizar  la 

operación,  y  los  perfiles  de  "antes"  deberán  tomarse  después  de  realizar  las  operaciones  de 

excavación  en desmonte,  y  en  el  caso de que no  se haya  realizado  esta operación  se  actuará de 

acuerdo con lo indicado en el artículo correspondiente del Capítulo III de este Documento. 
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Al tomar los perfiles finales no se contabilizarán los excesos de excavación que el Ingeniero Director 

de las obras haya calificado como excesos no justificados en obra. 

 

4.9. RELLENOS LOCALIZADOS 

Los rellenos  localizados se medirán por m³, medidos sobre  los Planos de perfiles transversales, y se 

abonarán al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

La medición  se  realizará  por  diferencia  entre  los  perfiles  tomados  antes  y  después  de  realizar  la 

unidad y deduciendo el volumen desalojado por  los elementos para cuyo volumen correspondiente 

al relleno de los excesos no justificados de excavación. 

Al  realizar  la medición  no  se  contabilizarán  los  rellenos  correspondientes  a  las  excavaciones  no 

abonables de  acuerdo  con el  artículo  correspondiente del Capítulo  III de estas Condiciones, ni en 

general los rellenos cuyo coste esté incluido en el precio de otras unidades. 

 

4.10. TERRAPLENES 

El terraplén se medirá por m³ y se abonará los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 para 

"m³  de  formación  de  terraplenes  con  productos  de  desmonte,  incluso  compactación  y  refino  de 

taludes", o bien para "m³ de formación de terraplenes con productos de préstamos,  incluso canon, 

excavación  transporte, compactación y refino de  taludes", o denominación similar, en  los casos en 

que el material procede del desmonte efectuado en el interior del polígono o sea preciso ir a tomarlo 

de préstamos. 

La medición  se  realizará  por  diferencia  entre  los  perfiles  tomados  antes  y  después  de  realizar  la 

unidad,  sin  contabilizar  los  excesos  de  obra  que  el  Ingeniero  Director  de  la  obra  califique  como 

excesos no justificados. Los precios antes citados comprenden los materiales necesarios y su empleo, 

la preparación de la superficie de asiento, el reperfilado de la explanada resultante y de sus taludes y 

en general todas las operaciones necesarias para que el terraplén quede totalmente terminado, salvo 

los casos en que el Presupuesto considera desglosada alguna de estas partes. 

 

4.11. BASE GRANULAR 

La  base  granular  se medirá  por  los metros  cúbicos  realmente  colocados, medidos  después  de  su 

compactación, dentro de los límites indicados en los planos y ordenados por el Ingeniero Director de 

las obras, por diferencia entre los perfiles tomados antes y después de la ejecución de la unidad y se 
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abonará  al  precio  que  figura  en  el  Cuadro  de  Precios  nº  1  para  "m³  de  base  granular  o  de 

gravacemento  extendida  y  compactada",  que  incluye  los  materiales  necesarios  y  su  empleo,  la 

preparación de  la superficie de asiento, el reperfilado de  la superficie resultante y en general todas 

las operaciones necesarias para que la base granular quede completamente terminada. 

 

4.12. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN  

La preparación de las superficies se considerará incluida en el precio de la capa subyacente y no será 

objeto de abono independiente. 

El riego de imprimación se medirá por m² de superficie donde se haya extendido el ligante. 

El riego de imprimación se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 por m² de Riego 

de Imprimación realmente ejecutado. 

 

4.13. RIEGOS DE ADHERENCIA 

La preparación de  la superficie se considerará  incluida en el precio de  la capa subyacente y no será 

objeto de abono independiente. 

El riego de adherencia se medirá por m²  de superficie donde se haya extendido el ligante. 

El riego de adherencia se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 para m² de Riego 

de Adherencia, que incluye el suministro de ligante y su empleo. 

 

4.14. MEZCLAS BITUMINOSAS 

Las mezclas bituminosas se medirán por m2 extendidos de cada tipo de mezcla y se abonarán según 

los casos a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1. 

Estos precios  incluyen  la  fabricación de  la mezcla  (o  su adquisición), el  transporte, el extendido  y 

compactación,  la preparación de  la superficie de apoyo,  los gastos ocasionados por  la ejecución de 

las juntas, los trabajos de terminación, el betún, los áridos, el filler natural o artificial, los activantes 

de resultar necesarios y en general todas las operaciones y materiales necesarios sin más excepción 

que  los  riegos de  imprimación y adherencia previstos en el Proyecto y ordenados por el  Ingeniero 

Director de  las obras.  Los precios  fijados para ambos materiales han  sido elaborados  teniendo en 

cuenta  la dosificación necesaria para alcanzar  las características  fijadas en  las prescripciones de  las 

presentes  Condiciones  y  bajo  ningún  concepto  podrán  ser  objeto  de  abonos  o  descuentos 

adicionales. 
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Los riegos de  imprimación y de adherencia se medirán y abonarán de acuerdo con  las condiciones 

indicadas  en  los  artículos  anteriores,  pero  no  se  contabilizarán  los  riegos  de  adherencia 

complementarios que haya sido necesario realizar por haber perdido sus condiciones adherentes los 

riegos  de  imprimación  o  de  adherencia  previstos  en  el  Proyecto;  riegos  complementarios  que 

deberán ser realizados por el contratista a su costa. 

Tampoco se contabilizarán  las mezclas bituminosas que haya sido necesario utilizar para corrección 

de juntas y de zonas defectuosas. 

 

4.15. BORDILLOS  

A  los efectos de mediciones y abono para  los bordillos de calzada,  incluiremos siempre el conjunto 

bordillo y cimiento y en casos concretos también  la rigola. Se medirá por ml de desarrollo sobre  la 

arista del bordillo más próxima  a  la  calzada  y  se  abonará por metro  lineal del  citado  conjunto  al 

precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 para "ml de bordillo prefabricado de hormigón de alta 

resistencia  en  calzada,  incluso  cimiento  de  hormigón HM‐15  y  en  algunos  casos  incluso  rígola  de 

hormigón HM‐20 de las dimensiones indicadas en los planos con juntas cada 5 m., colocados". 

Para el encintado de aceras se medirá por ml realmente colocados y se abonarán al precio que figura 

en  el  Cuadro  de  Precios  nº  1  "ml  de  bordillo  prefabricado  de  hormigón  en  aceras,  incluso  de 

hormigón HM‐15, colocado". 

No se efectuará distinción alguna entre piezas rectas, curvas o especiales. 

El precio de ambas unidades de obra incluyen todos los hormigones, materiales, medios auxiliares y 

operaciones  necesarias  para  que  las  unidades  queden  completamente  terminadas  incluso  las 

excavaciones complementarias que puedan resultar necesarias después de realizar la explanación, la 

solera de hormigón o base que  les sirva de apoyo, o el mortero necesario, que no serán objeto de 

abono independiente. 

 

 

 

4.16. ACERAS 

A efectos de mediciones y abono,  las aceras  se cuantificarán  siempre por m² y  según  las distintas 

capas de que se componen según el Proyecto. El precio de cada una de  las capas, entendido como 

precio  de  la  capa  terminada  incluye  tanto  las  materiales  como  la  maquinaria  y  mano  de  obra 

necesarias para ello. 
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4.17. HORMIGONES  

Los distintos tipos de hormigón se medirán por separado en m³ realmente utilizados, de acuerdo con 

los planos y las órdenes del Ingeniero Director de las obras y se abonaran a los precios que figuran en 

el Cuadro de Precios nº 1 para cada uno de ellos. 

Los precios de los hormigones incluyen el cemento (cualquiera que sea la dosificación empleada), las 

adiciones necesarias y todos los materiales precisos, así como su fabricación y puesta en obra sin más 

excepción  que  los  encofrados  y  las  armaduras,  si  no  estuvieran  comprendidos  en  el  precio 

correspondiente. 

 

4.18. ENCOFRADOS Y MOLDES 

Los encofrados necesarios se medirán en m² de superficie realmente encofrada y se abonarán a  los 

distintos precios que aparecen en el Cuadro de Precios nº 1, según haya sido la superficie a encofrar, 

en el caso de los encofrados metálicos, o independientemente de la superficie encofrada en el caso 

de encofrados de madera, de acuerdo con los planos y criterios de medición del Proyecto. 

Los moldes se medirán por m2 de superficie realmente encofrada. 

En  el  precio  está  incluido  el  desencofrado  posterior  y  su  limpieza  para  reutilización,  y  todos  los 

apeos, cimbras, tornapuntas, etc. que puedan resultar necesarios para su puesta en obra. 

 

4.19. ARMADURAS 

Las  armaduras,  tanto  de  acero  ordinario  como  de  acero  especial  corrugado,  se  medirán  por 

kilogramos y se abonarán a  los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 para "Kg de acero 

ordinario en redondos, trabajado y colocado" y para "Kg de acero especial corrugado en redondos, 

trabajado y colocado", o denominación similar. 

El  precio  se  determinará  aplicando  a  la  longitud  de  las  barras  realmente  colocadas  en  obra,  de 

acuerdo  con  los  planos  y  las  órdenes  del  Ingeniero Director  de  las  obras,  el  peso  por  unidad  de 

longitud propio de cada barra. En el caso de que este dato no figure en las presentes Condiciones se 

adoptará el peso por unidad de longitud que fijen los catálogos de fabricación. Al realizar la medición 

no se contabilizará el alambre de atadura ni  los excesos de  longitud debidos a solapes no  indicados 

en los planos, ni los recortes que se considerarán incluidos en los precios antes citados. 
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En  cuanto  a  las  armaduras  empleadas  en  los  elementos  pretensados  su  medición  y  abono  se 

considerarán  incluidos  en  los  precios  del  elemento  de  que  forman  parte  como  componentes  del 

mismo. 

 

4.20. MORTEROS 

No serán objeto de abono independiente los morteros utilizados para asiento o rejuntado de losetas 

y piezas prefabricadas, rejuntado de tubería, anclaje de piezas ni en general los morteros necesarios 

para la ejecución y terminación de otras unidades o elementos para los que exista precio unitario. 

Tampoco  serán  objeto  de  abono  independiente  los  morteros  utilizados  para  corrección, 

regularización o enlucido de superficies defectuosas. 

Los morteros  abonables  se medirán  en m³  de mortero  realmente  utilizados,  de  acuerdo  con  las 

órdenes  del  Ingeniero Director  de  las  obras  y  se  abonarán  al  precio  que  figura  en  el  Cuadro  de 

Precios nº 1 para "m³ de mortero de cemento colocado". 

Las condiciones de medición para determinar el volumen serán fijadas en cada caso por el Ingeniero 

Director de las obras entre las siguientes: 

o Medición directa. 

o Determinación del volumen a partir de  la superficie de aplicación de enlucidos, adoptando 

como espesor medio el fijado previamente por él. 

o Determinación del volumen a partir del cemento realmente utilizado. 

o El precio incluye la fabricación y empleo del mortero y todos los materiales, medios auxiliares 

y operaciones necesarias cualquiera que sean las condiciones de ejecución y empleo. 

 

4.21. RED DE SANEAMIENTO   

Los  tubos, cualquiera que sea el material utilizado para cada caso, aplicados en  la construcción de 

redes de saneamiento y de conductos de desagüe en general, se medirán en ml de tubería realmente 

construida de acuerdo con los planos y las órdenes del Ingeniero Director de las obras. 

La medición  se  realizará  a  lo  largo  del  eje  independientemente  para  cada  uno  de  los  distintos 

diámetros y deduciendo la longitud ocupada por la zona interior de registros y sumideros. 

Los tubos se abonarán, según el diámetro, a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1, que 

incluye  los  tubos  y  todos  los  materiales  y  operaciones  necesarias  para  que  la  unidad  quede 

completamente  terminada  y  en  condiciones  de  servicio,  incluso  los  gastos  ocasionados  por  las 

pruebas, sin más excepción que las excavaciones de las zanjas y el relleno posterior. 
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Los pozos de registro, y  los sumideros de calzada y de cuneta, se medirán por  las unidades de obra 

realmente ejecutadas y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

4.22. RED DE AGUA POTABLE 

Las tuberías de  fundición dúctil se medirán por  la generatriz del tubo realmente colocado, en ml y 

una vez descontadas las piezas especiales, y se valorarán aplicando los precios correspondientes del 

Cuadro de Precios nº 1 para cada diámetro correspondiente. 

Las  tuberías de polietileno  se medirán por  la  generatriz del  tubo  realmente  colocado,  en ml  y  se 

valorarán  aplicando  los  precios  correspondientes  del  Cuadro  de  Precios  nº  1  para  cada  diámetro 

correspondiente. 

Las tuberías de poliéster reforzado con fibras de vidrio (PRFV), se medirán por la generatriz del tubo 

realmente  colocado,  en ml  y  se  valorarán  aplicando  los  precios  correspondientes  del  Cuadro  de 

Precios nº 1 para cada diámetro correspondiente. 

Las piezas especiales de  fundición, acero  inoxidable, poliéster y polietileno  (tes, codos, empalmes, 

manguitos,  carretes,  conos  de  reducción,  bridas  ciegas,  válvulas  de mariposa,  válvulas  de  cierre 

elástico, etc.) y  las  llaves de  compuerta, difusores y aspersores, de  la  red de  riego  se medirán en 

unidades  (ud), para cada tipo y diámetro y se abonarán aplicando  los precios correspondientes del 

Cuadro de Precios nº1. 

Los precios,  tanto de  las  tuberías  como de  las piezas,  incluyen  el material,  las  juntas, el  lecho de 

asiento, la colocación y la ejecución de las pruebas de presión y estanqueidad. 

Los anclajes de  las piezas especiales de  la  red de agua se miden en Uds. y se abonan aplicando el 

precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 

Los hidrantes de  incendios, bocas de  riego, y pozos de  registro de  la  red de agua definidos en  los 

planos  se  contabilizarán  en  unidades  terminadas,  y  se  abonarán  aplicando  los  precios 

correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

 

4.23. REHABILITACIÓN CON MANGA CONTINUA 

Los  trabajos  de  limpieza  de  conducciones  con  camión,  inspección  con  cámara  de  CCTV,  trabajos 

previos de robot fresador, rehabilitación de colector o conducción con manga serán medidos por m 

del eje del tubo que se haya rehabilitado, incluido el paso por los pozos de registro, en caso de que 

hubiese y se abonarán aplicando los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1. 
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Los  desplazamientos  de  los  diferentes  equipos  que  actúan  en  estos  trabajos,  como  son  los  de 

inspección,  de  limpieza  y  de  rehabilitación  se medirán  por  unidades  y  se  abonarán  aplicando  los 

precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1. 

Los  trabajos  previos  de  realización  de  By‐pass,  de  apertura  con  robot  fresador  de  acometidas, 

instalación de  juntas  interiores de EPDM y de desmontaje e  instalación de elementos singulares se 

medirán por unidades  realmente ejecutadas y se abonarán aplicando  los precios correspondientes 

del Cuadro de Precios nº1. 

Cualquier otro trabajo necesario para la rehabilitación de los colectores o conducciones se medirá y 

abonara aplicando las unidades y precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1. 

 

4.24. ENTUBADO AJUSTADO 

En  lo referente a  los trabajos de  instalación de entubado ajustado, el desplazamiento de material y 

equipos  y  el  equipo  de  inspección  con  cámara  CCTV  se  medirán  por  unidades  y  se  abonarán 

aplicando los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1. 

Los trabajos de introducción de tubo de PEAD por entubado ajustado e inspección de conducción con 

cámara  se  medirán  por  m  del  eje  del  tubo  rehabilitado  y  se  abonarán  aplicando  los  precios 

correspondientes del Cuadro de Precios nº1. 

El  resto  de  unidades  necesarias  para  la  rehabilitación mediante  entubado  ajustado  como  son  la 

colocación de portabridas de polietileno o  conexión  con  la  red  en extremos  se medirá  y  abonara 

aplicando las unidades y precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1. 

 

4.25. DESVÍO  DE LOS SERVICIOS AFECTADOS 

El Proyecto  incluye,  como parte de  la Ejecución por Contrata, el desvío de  los  servicios que están 

afectados por las obras o por las normativas vigentes en el momento de la redacción del mismo. 

Las unidades se abonarán a  los precios establecidos al  respecto de acuerdo con el desglose de  los 

trabajos a realizar, que se pueden analizar en el Presupuesto. 

 

4.26. PARTIDAS ALZADAS 

Las Partidas Alzadas previstas para daños inevitables debidos al tránsito durante las obras y plazo de 

garantía, se abonarán íntegras al contratista una vez recibidas definitivamente las obras, transcurrido 

el plazo de garantía. 
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Las  restantes Partidas Alzadas que  figuran en el Presupuesto General  se abonarán en  su  caso por 

unidades de obra realmente ejecutadas, con arreglo a los precios fijados en el Cuadro de Precios nº 1 

y en la forma de medición y abono definida a lo largo de este Documento. 

 

4.27. ENSAYOS 

El Ingeniero Director de las obras podrá ordenar la ejecución de cuantos ensayos y pruebas considere 

convenientes para garantizar la calidad de los materiales y la correcta ejecución de las obras. 

Los ensayos deberán ser realizados por un  laboratorio oficial, y cuando ello no sea posible deberán 

ser realizados por el laboratorio que designe el Ingeniero Directora de las obras. Con independencia 

de  los  ensayos  ordenados  por  el  Ingeniero  Director  de  las  obras,  el  contratista  podrá  realizar  o 

encargar a su costa los ensayos que estime convenientes. 

Los gastos ocasionados por las pruebas indicadas serán a cargo del contratista. 

Los ensayos ordenados por el Ingeniero Director de las obras, cuyo resultado sea negativo, serán en 

todo caso de cuenta del contratista. 

El resto de los ensayos, y Pruebas de Presión si fuera necesario, ordenados por el Ingeniero Director 

de las obras serán de cuenta de la Propiedad hasta un máximo que se fija en un 1% del Presupuesto 

de  Ejecución  Material  de  la  obra,  de  acuerdo  con  la  cláusula  38  del  Pliego  de  Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, salvo pacto contractual entre las 

partes. 

 

4.28. PRUEBAS MÍNIMAS PARA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS  

Para la Recepción Provisional de las obras se realizarán cuantas verificaciones estimen oportunas los 

representantes de  la Propiedad, para  comprobar  la  calidad de  las obras  y el  cumplimiento de  las 

condiciones fijadas en estas Condiciones. 

Como mínimo se deberán realizar las pruebas que se indican en el artículo presente: 

o Se realizará una prueba de estanqueidad en el alcantarillado, elegidos al azar, entendiéndose 

a  estos  efectos  como  tramos  independientes  los  delimitados  por  pozos  de  registro 

consecutivos.  Estas  pruebas  de  estanqueidad  se  realizarán  para  la  carga  de  llenado 

correspondiente  al  pozo  de  registro  inferior  del  tramo.  Para  realizar  esta  prueba  se 

practicarán  taponamientos provisionales de  los conductos en  los  tramos en prueba que se 

retirarán una vez realizadas las pruebas, debiendo comprobarse que los tubos han quedado 

limpios y sin cuerpos extraños. 
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o Se  realizará  una  prueba  de  presión  de  la  totalidad  de  la  red  de  distribución,  en  las 

condiciones  señaladas  en  la  “Guía  Técnica  sobre  tuberías  para  el  transporte  de  agua  a 

presión”, del CEDEX y la norma UNE EN 805. 

Estas  pruebas  de  estanqueidad  y  presión  podrán  reducirse  en  su  alcance  a  una  parte  de  la 

instalación, si así lo estimasen oportuno los representantes de la Administración. 

 

En Burgos, octubre de 2016 
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