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1. Introducción
El Complejo Educativo Pierre Yerima de Kandi (Benín) fue inaugurado el 4 de septiembre de
2010 por la Fundación Vie Pour Tous. Se construyó con el objetivo de proporcionar a los niños
una buena formación académica, humana y social y garantizar, de esta forma, que todos los niños
tengan buenas condiciones de estudio independientemente de su situación social y económica.
El presente Proyecto tiene como objetivo contribuir a que las zonas de dicho Complejo que
actualmente carecen de acceso directo a una fuente de agua potable tengan acceso a ella, mediante
la instalación de una bomba en un pozo existente.
El Complejo cuenta con varios pozos de los que se extrae agua. No obstante, la perforación objeto
del presente Proyecto no cuenta con un sistema de bombeo que permita extraer el agua para su
consumo. Al equipar el pozo con una bomba se reduce el esfuerzo que tienen que realizar las
niñas y mujeres del complejo, que actualmente se ven obligadas a cargar con el peso de cubos de
agua desde otras fuentes de agua disponibles hasta los puntos de consumo.
Además, se prevé la cloración del agua extraída del pozo, previo a su consumo, lo que repercutirá
considerablemente en la salud de la población a largo plazo.

2. Situación y emplazamiento de la obra

Kandi

Imagen 1. Situación del proyecto

El proyecto se ubica en la ciudad de Kandi, en el norte de Benín, África. Originalmente un
importante mercado, actualmente es sobre todo un centro agrícola. Se encuentra en la carretera
principal norte-sur del país, a 650 km de Cotonú, la principal y mayor ciudad de Benín, también
sede del gobierno, y 523 km al norte de Porto Novo, la capital y la segunda ciudad más grande
del país.
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Imagen 2. Situación del proyecto

En concreto, el Complejo Pierre Yerima se encuentra a las afueras del centro de la ciudad de
Kandi, a unos 2,5 km. El Complejo tiene un área total de 5 hectáreas, y se puede dividir en cuatro
sectores, tal como se muestra en la imagen 3.
Escuela Infantil y Primaria Pierre
Yerima

Lycée Champagnat

Campo de fútbol

Internado Père Damien N’GOYE

Imagen 3. Emplazamiento del proyecto
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Las actuaciones previstas se ubican en el Internado Père Damien N’GOYE, el cual cuenta con las
siguientes edificaciones y elementos:
Internado Père Damien N’GOYE

Dormitorio
niños

Mezquita

Refectorio

Capilla
c
o
c
i
n
a

Jardín
Pozo
Depósito

Internado
niñas

Baños

Dormitorio
niños

Imagen 4. Edificios del Internado Père Damien N'GOYE

3. Cartografía y topografía
La cartografía utilizada para la elaboración del Proyecto se ha obtenido a partir de los programas
Google Earth y Global Mapper.
A partir de las coordenadas de la zona de proyecto se ha extraído el área de terreno de interés
desde Google Earth y se ha procesado en Global Mapper para obtener las curvas de nivel. Esto
ha permitido obtener la información necesaria acerca de los niveles del terreno y sus
características topográficas.

4. Climatología
En el Anejo 1 del presente Proyecto se hace un breve estudio de la climatología del lugar de las
obras. Ya que se prevé que los trabajos se ejecuten en el periodo seco, se puede garantizar que se
tendrán unas condiciones climáticas ideales para la ejecución de los mismos.
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5. Descripción de las obras
5.1. Resumen de las actuaciones previstas
El proyecto consiste en la extracción de agua desde un pozo existente y su distribución hasta tres
puntos principales, el jardín, el internado de las niñas y los baños de los niños. A continuación, se
resume la actuación prevista:
- Impulsión desde el pozo existente (65 m de profundidad) hasta tres depósitos (proyectados) de
1000 L de capacidad cada uno, que estarán ubicados sobre la cubierta del internado de las niñas,
a 14 m de altura.
- Cloración del agua en dichos depósitos.
- Distribución por gravedad desde los depósitos proyectados hasta un depósito existente, que se
encuentra próximo a los baños, a 8 m de altura.
- Para llevar agua al jardín se prevé derivar parte del caudal que trasiega la bomba directamente
desde su salida a la superficie hasta el jardín.

Jardín
Pozo
Depósito

Internado
niñas

Baños

Imagen 1. Actuaciones previstas

Conociendo la demanda total, la profundidad del pozo y las alturas y distancias entre los distintos
elementos, se realiza una modelización hidráulica del sistema empleando el programa Epanet, en
el que se introducen los siguientes datos de longitudes de tubería (m) y cotas de los depósitos (m):
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Esquema 1. Modelización con Epanet. Longitudes y cotas

En el Anejo 4. Cálculos hidráulicos se detallan los cálculos realizados y los resultados obtenidos.

5.2. Equipo de bombeo
5.2.1. Elección de la bomba
Tras un estudio de las opciones disponibles, se concluye que la mejor opción para el Proyecto
será la instalación de un kit de bombeo, donde se incluya tanto la bomba, como las placas
fotovoltaicas necesarias para su funcionamiento y el cableado.
Se selecciona un kit de bombeo que contiene los siguientes componentes:
- Bomba vertical sumergible para pozo: Bomba Grundfos SQFlex 2,5-2
- 4 x Módulo Solar Fotovoltaico de 24V 260W
- Cable Solar con Terminales Mc4 para la conexión de placa
La SQFlex 2,5-2 es una bomba helicoidal de 3″, que permite un funcionamiento de 30 a 330V
Dc. Además, permite la conexión de placas solares, Grupo o Red eléctrica y está equipada con
sonda de pozo seco, y diferentes protecciones de sobrecarga, sobre temperatura, y sobre voltaje.
En el Anejo 4. Cálculos hidráulicos se exponen las especificaciones de la bomba y su ficha
técnica.
5.2.2. Elección de las placas fotovoltaicas
Se contempla la instalación de placas fotovoltaicas para el funcionamiento de la bomba, puesto
que no se dispone de suministro eléctrico en la zona.
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Al escoger un kit de bombeo, ya se incluyen en este las placas fotovoltaicas necesarias para que
la bomba pueda funcionar.
Se colocará un total de 4 placas de tipo Policristalino de 24 V y 260W sobre la cubierta del
internado de las niñas.
En el Anejo 5. Cálculos eléctricos se detallan los cálculos realizados para el dimensionamiento
de las placas fotovoltaicas, el número y la inclinación necesaria de estas para obtener el mejor
rendimiento posible del sistema.

5.3. Depósitos
Teniendo en cuenta las necesidades de agua del colegio, se contempla la colocación de tres
depósitos de agua de 1000 L de capacidad cada uno sobre la cubierta del internado de las niñas.
En estos depósitos se almacenará el agua que se haya bombeado durante las horas de sol y,
además, se realizará la cloración de la misma, con el fin de eliminar todos aquellos agentes
patógenos que puedan estar presentes.
Estos depósitos deben estar fabricados con materiales resistentes a los rayos ultravioleta, además
de estar hechos con materia prima que cumpla con la legislación vigente relativa a los materiales
y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios. En concreto, se
considerará el Reglamento (UE) 2020/1245 de la Comisión de 2 de septiembre de 2020 por el que
se modifica y corrige el Reglamento (UE) n.º 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos
destinados a entrar en contacto con alimentos.

5.4. Tratamiento del agua
La desinfección del agua se realizará teniendo en cuenta 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.
Se contempla la desinfección del agua en los depósitos superiores ubicados en la cubierta del
internado, previo a su distribución por la instalación interior del edificio y a su transporte al
siguiente depósito que abastecerá a los baños de los niños.
Se optará por la colocación de una bomba de dosificación de cloro proporcional al caudal que
entra en el depósito. Estas bombas funcionan mediante un control externo que mide el caudal a
través de un contador emisor de impulsos. La bomba recoge las señales electromagnéticas y
dosifica en función de ellas.

6. Plazo de ejecución
La duración total estimada de las obras es de un (1) mes, tal y como se recoge en el Anejo 6. Plan
de obra.

7. Normativa de aplicación
Para la redacción del presente Proyecto se ha considerado la legislación española. En concreto,
se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:
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- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.
- Reglamento (UE) 2020/1245 de la Comisión de 2 de septiembre de 2020 por el que se modifica
y corrige el Reglamento (UE) n.º 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar
en contacto con alimentos.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para
baja tensión.
- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios
para la prevención y control de la legionelosis.
- Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas
complementarias para la homologación de los paneles solares.

8. Movimiento de tierras
No se prevé grandes movimientos de tierras para la ejecución de las obras, por lo que no se
considera necesario la redacción de un anejo específico para el cálculo del movimiento de tierras.
Considerando el tipo de zanja escogida y la longitud de cada tramo de tubería, se tienen los
siguientes volúmenes de desbroce, desmonte y terraplén:
- Volumen total de desbroce: 28,04 m3
- Volumen total de desmonte: 53,53 m3
- Volumen total de terraplén: 50,31 m3

9. Gestión de residuos
No se espera que se generen grandes cantidades de residuos, ya que solo se ejecutarán unas zanjas
de poca profundidad para la colocación de las tuberías, y la misma tierra excavada se empleará
para el relleno de las zanjas. Además, el resto de las actividades programadas no involucran
generación de residuos.

10. Estudio de seguridad y salud
En el Anejo 8 se encuentra recogido el Estudio de Seguridad y Salud, en el que, partiendo de los
trabajos a realizar, se definen y evalúan los riesgos para la salud de los trabajadores y de las
personas ajenas; proponiendo las medidas preventivas que eliminen los riesgos o minimicen las
consecuencias de estos.

11. Presupuesto
El presupuesto de Ejecución Material de esta obra (PEM) asciende a la cantidad de 8.583,20€.
El presupuesto de la base de licitación de las obras comprendidas en el presente proyecto asciende
a la cantidad de 10.928,99€ (DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS).
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12. Documentos que integran el proyecto
DOCUMENTO Nº1 MEMORIA
Memoria
Anejos a la Memoria:
Anejo 1. Contexto del agua en Benín
Anejo 2. Cartografía y topografía
Anejo 3. Reportaje fotográfico
Anejo 4. Cálculos hidráulicos
Anejo 5. Cálculos eléctricos
Anejo 6. Plan de obra
Anejo 7. Justificación de precios
Anejo 8. Estudio de seguridad y salud
DOCUMENTO Nº2 PLANOS
1. Situación y emplazamiento
2. Planta general
3. Perfil longitudinal. Tramo 1
4. Perfil longitudinal. Tramo 2
DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO

En San Miguel de Abona, marzo de 2022
Fdo.: Ana Ruiz Martín
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1. Introducción
El presente documento pretende servir de contexto para el Proyecto “Sistema de extracción y
distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi”. Se busca exponer, de manera resumida,
aquellos aspectos más importantes que influyen y agravan el problema de la escasez de agua
potable en el mundo.
Se hace un estudio concreto de la situación en la República de Benín, analizando los factores
políticos, económicos, socioculturales y climatológicos e hidrológicos del país.

2. El acceso a agua potable en el mundo
El agua es una de las necesidades humanas más básicas y es indispensable en casi todas las
actividades, como la agricultura, la producción de energía, la industria y la minería. Debido a sus
impactos en la salud, la equidad de género, la educación y los medios de sustento, la gestión de
este recurso es esencial para lograr un desarrollo económico sostenible y aliviar la pobreza.
Miles de millones de personas en todo el mundo siguen careciendo de acceso al agua, el
saneamiento y la higiene, según estudios de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Alrededor de 2.200 millones de personas en todo el mundo no cuentan con servicios de
agua potable gestionados de manera segura, 4.200 millones de personas no cuentan con servicios
de saneamiento gestionados de manera segura y 3.000 millones carecen de instalaciones básicas
para el lavado de manos.
La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial. Esto se debe a diversos factores,
como son la degradación del medio ambiente, la sobreexplotación y el cambio climático.
Según datos de la OMS 1.800 millones de personas han obtenido acceso a los servicios básicos
de agua potable desde el año 2000, pero existen grandes desigualdades en la accesibilidad,
disponibilidad y calidad de estos servicios. Se estima que 1 de cada 10 personas (785 millones)
todavía carecen de servicios básicos, incluidos los 144 millones que beben agua de superficie que
no ha recibido tratamiento.
Los datos muestran que 8 de cada 10 personas que viven en zonas rurales carecían de acceso a
estos servicios, y en uno de cada cuatro países con estimaciones para diferentes grupos de riqueza,
la cobertura de los servicios básicos entre los más ricos era por lo menos el doble de alta que entre
los más pobres.
Las personas más pobres siguen utilizando las aguas superficiales no tratadas de lagos y ríos.
Muchas de estas comunidades desfavorecidas están situadas en zonas remotas de difícil acceso.
Por ello, el abastecimiento de agua en las zonas rurales seguirá siendo un reto para muchos
gobiernos nacionales y las organizaciones que cooperan con estos para lograr acabar con esta
problemática.

3. La República de Benín
3.1. Contexto geográfico
La República de Benín está situada en África Occidental, limitado por Togo al oeste, por Nigeria
al este y por Burkina Faso y Níger al norte (1989 km de fronteras).
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El país tiene una superficie predominantemente llana
de 112.622 km² y una población de 12,1 millones de
habitantes (UNDP, 2020), con una densidad de
población de 106 hab/km2 (Banco Mundial).
La capital oficial del país es Porto Novo (268.000
habitantes), al sur, donde se encuentra la sede de la
Asamblea Nacional. Por su parte, la sede del
Gobierno, así como el centro económico se sitúa en la
ciudad más poblada (750.000 habitantes), Cotonú.
Aunque el idioma oficial es el francés, se hablan más
de 300 idiomas y dialectos diferentes y su moneda es
el Franco de África Occidental o CFA.
Benín ocupa una superficie predominantemente llana
con algunas montañas semiáridas poco elevadas en el
norte y zonas tropicales y pantanosas en el sur, como
el Lago Nokoué y la Laguna de Porto Novo. El punto
más elevado es el Monte Sagboroa (658 m).
El país está dividido en cuatro áreas principales de sur
a norte. La zona costera, arenosa, con una elevación
máxima de 10 m, tiene una anchura de 10 km. Es
pantanosa y posee lagos y lagunas conectadas al
océano.

La siguen los llanos del sur del país, con una altitud que oscila entre 20 y 200 m, surcados por
valles que van de norte a sur a lo largo de los ríos Couffo, Zou y Ouémé, una zona catalogada por
el Fondo Mundial para la Naturaleza como parte del mosaico de selva y sabana de Guinea.

3.2. Climatología
En Benín hay dos zonas climáticas claramente diferenciadas: una meridional y otra septentrional.
En la zona sur hay un clima ecuatorial con cuatro estaciones: dos húmedas (Marzo-julio y
septiembre-noviembre) y dos secas (julio-septiembre y noviembre-marzo). Las precipitaciones,
entre 800 y 1200 mm anuales, son más abundantes en la zona oriental del país. Las temperaturas
son constantes, oscilando entre 22 ° y 34 ° C, siempre con un índice de humedad relativa muy
elevado.
En la zona climática del norte solo hay dos estaciones: la seca (octubre-abril) y la lluviosa (mayoseptiembre). La precipitación es de unos 1350 mm al año en las montañas de Atakora y en el
centro de Benín; al norte esta cifra disminuye en torno a los 900 mm. En la estación seca sopla
desde el noreste el harmattan, un viento cálido y seco procedente del Sahel. Las temperaturas
medias van desde los 27º C de agosto hasta los 43º C de marzo.
Temperatura y precipitaciones
Como he comentado anteriormente, el clima tropical de esta región está caracterizado por sus dos
grandes estaciones. De mayo a septiembre cuenta con una gran cantidad de lluvia, mientras que
los meses de octubre a abril son drásticamente más secos.
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El mes más seco es octubre, con 24 mm de precipitación en octubre. Por su parte, la mayor
precipitación cae en julio, con un promedio de 339 mm.

Gráfico 1. Climograma Kandi. Fuente: DatosClima.es

3.3. Factores económicos
Los principales resultados económicos de un país pueden observarse en su producto interior bruto,
es decir, la cantidad total de todos los bienes y servicios vendidos en el país.
Benín es un país de ingreso bajo (renta per cápita de 840 $ en 2015) con una economía muy
pequeña (PIB estimado de 8.930 en 2016), que supone un 10% del PIB de la Unión Económica y
Monetaria de África Occidental (UEMAO) y menos del 1% del PIB de África Subsahariana.
El producto interno bruto mundial en 2020 fue de alrededor del 10.915 US Dollar per capita. Por
el contrario, el PIB en Benín alcanzó 1.291 dólares estadounidenses por habitante, o 15.65 MM
US Dollar en todo el país.
El producto interior bruto del país ha crecido un 3,8% en 2020 con respecto a 2019. Se trata de
una tasa 31 décimas menor que la de dicho año, cuando fue del 6,9%.
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Gráfico 2. PIB Benín. Fuente: Datos Macro

El país sigue estando en vías de desarrollo y dependiente de la agricultura de subsistencia,
producción de algodón e intercambio regional. El algodón representa el 40 % del PIB y el 80 %
de las exportaciones.
Únicamente el 13 % del territorio nacional es cultivable. Se cultivan palmeras de aceite, café,
algodón y cocos en plantaciones destinadas al comercio, mientras que para la subsistencia
siembran cultivan batatas, judías y cacahuetes y cereales.
El empleo ocupado por sectores suele mantenerse estable con un 70% en agricultura, en servicios
un 21% y en industria un 9%. El sector informal se estima que representa aproximadamente la
mitad de los empleos y se concentra en las actividades agropecuarias y el comercio.
La reducción de la pobreza continúa siendo uno de los principales desafíos para el país. Según el
informe African Economic Outlook 2020, la tasa de pobreza extrema es del 53,1% de la población
total. La naturaleza frecuentemente informal de las actividades económicas, la reducida
productividad, particularmente en el sector agrícola, y la escasa diversificación de los sectores
productivos suponen un importante freno al desarrollo en el país.

3.4. Factores políticos
La República de Benín es el resultado de la expansión colonial francesa que unió los antiguos
reinos del pueblo fon con numerosos pueblos del interior, formando la colonia de Dahomey. En
la estela de descolonización en África, Benín alcanzó la independencia el 1 de agosto de 1960
bajo esa misma denominación.
En la actualidad, Benín es una República Parlamentaria presidencialista unitaria. La Constitución,
aprobada en referéndum en diciembre de 1990, establece un sistema político democrático basado
en la división de poderes y elecciones multipartidistas.
El presidente de la República es el jefe del Estado y de Gobierno, elegido por sufragio universal
directo por un mandato de cinco años, renovable una sola vez. El presidente es la cabeza del poder
ejecutivo, dirige la acción del Gobierno y nombra los ministros/as a cargo de los 20 departamentos
ministeriales.
En materia de agua, El Ministerio de Energía y Agua de la Nación establece las políticas generales
del sector del agua y supervisa su aplicación. Las políticas nacionales de saneamiento son
Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi

6

Ana Ruiz Martín

Anejo 1. Contexto del agua en Benín

definidas por la Autoridad de Higiene y Saneamiento Básico (DHAB) dependiente del Ministerio
de Salud.
Benín se encuentra actualmente en proceso de implementar una política de descentralización,
según la cual el suministro de agua y saneamiento pasa a ser responsabilidad de los 77 municipios,
que cuentan con entre 25.000 y 600.000 habitantes.
Cada municipio está encabezado por un concejo electo y un alcalde. De acuerdo con la Ley No.
97-029 de 1999 sobre la organización de los municipios, éstos tienen la responsabilidad total de
proveer agua potable y saneamiento. La ley también establece el derecho de los municipios a
solicitar asistencia técnica al nivel nacional o al sector privado. Además, el gobierno nacional es
responsable de la transferencia de los recursos financieros necesarios para la ejecución de las
tareas a los municipios.
En las zonas rurales y semiurbanas, se espera que la Autoridad General del Agua (DGEau)
dependiente del Ministerio de Energía y Agua implemente las políticas nacionales, coordine el
uso del agua para diferentes propósitos y promueva la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.
Además, la DGEau tiene la tarea de crear y mantener una base de datos sobre los recursos hídricos
y su movilización.
Para garantizar que las políticas nacionales se implementen a nivel local, la DGEau está
representada por 11 divisiones de servicio de agua y utiliza seis divisiones departamentales del
Ministerio de Energía y Agua.
No existe una agencia independiente para la regulación económica del sector de agua y
saneamiento. No obstante, la estrategia nacional de crecimiento para la reducción de la pobreza
de 2007 exige el establecimiento de dicha autoridad.

3.5. Factores sociales
El IDH es un importante indicador del desarrollo humano que elabora cada año Naciones Unidas.
Se trata de un indicador que, a diferencia de los que se utilizaban anteriormente que medían el
desarrollo económico de un país, analiza la salud, la educación y los ingresos.
El índice de desarrollo humano (IDH) en Benín en 2019 fue 0,545 puntos, lo que supone una
mejora respecto a 2018, en el que se situó en 0,541.

Gráfico 3. Índice de Desarrollo Humano Benín. Fuente: Datos Macro
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El IDH, tiene en cuenta tres variables: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno.
Por lo tanto, influyen entre otros el hecho de que la esperanza de vida en Benín esté en 61,77
años, su tasa de mortalidad en el 8,72‰ y su renta per cápita sea de 1.089 € euros.

Gráfico 4. Evolución de la renta per cápita. Fuente: FMI

Tabla 1. Datos IDH Benín. Fuente: FMI

3.6. Gestión de la energía
Benín es uno de los países africanos menos desarrollados en el sector energético, donde menos
del 18% del sector rural tiene acceso a la electricidad. El 40.3% de la población del país (a partir
de 2019) tiene acceso a la electricidad, pero en las zonas rurales el porcentaje es del 17.4%.
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Gráfico 5. Acceso a la electricidad, sector rural (% de la población rural). Fuente: Banco Mundial

La totalidad de los productos petrolíferos, fuente que representa el 38,4% del uso energético del
país, provienen de importaciones exteriores. A su vez, la dependencia energética del exterior es
muy elevada, ya que cubre más del 98% de las necesidades energéticas del país. Un 85% del
consumo eléctrico es importado de Ghana, Cote d´Ivoire y Nigeria (Energypedia, 2018).
Debido a la elevada dependencia de la importación energética, Benín es actualmente un país muy
vulnerable tanto a las fluctuaciones de precio del petróleo como a los tipos de cambio del dólar.
Capacidades de producción por fuente de energía
Las capacidades de producción de energía eléctrica tienen un valor teórico que sólo podría
obtenerse en condiciones ideales. Se mide la cantidad generable de energía que se alcanzaría bajo
el uso permanente y completo de todas las capacidades de todas las centrales eléctricas.
En la práctica esto no es posible porque, por ejemplo, las centrales eólicas y acuáticas no siempre
funcionan a plena carga. Todos estos valores sólo son útiles en relación con otras fuentes de
energía o países.
A continuación, se muestra una tabla de las fuentes de energía existentes en el país en
comparación con Europa.

Tabla 2. Fuentes de energía en Benín. Fuente: Datos Mundial
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Porcentaje de energías renovables
Las energías renovables incluyen fuentes de energía eólica, solar, biomasa y geotérmica. Es decir,
todas las fuentes de energía que se renuevan en poco tiempo o que están disponibles de forma
permanente. La energía hidroeléctrica es sólo en parte energía renovable. Este es sin duda el caso
de las centrales mareomotrices o mareomotrices. Sin embargo, numerosas presas o embalses
también producen formas mixtas, por ejemplo, bombeando agua a sus embalses por la noche y
recuperando energía de ellos durante el día con mayores necesidades de electricidad.
Como no es posible determinar claramente la cantidad de energía generada, todas las energías
procedentes de la energía hidroeléctrica se producen por separado.
En 2018, las energías renovables representaban alrededor del 44.0 por ciento del consumo total
real en Benín. El siguiente gráfico muestra la participación porcentual de 1990 a 2018:

Gráfico 6. Porcentaje de energías renovables en Benín. Datos de 1990 a 2018. Fuente: Datos Mundial

Con el objetivo de definir la organización política del sector eléctrico del país, así como las
operaciones de importación, transporte, distribución y generación eléctrica, el gobierno de Benín
elaboró en 2007 un informe que proporciona una estrategia para cumplir con los retos del sector
de energía del país hasta 2025 (FAO y FAOLEX, 2007).

3.7. Factores hidrológicos
Benín está irrigado por una red hidrográfica relativamente amplia, aunque tiene un régimen del
caudal intermitente. Según la Política Nacional del Agua, adoptada en 2008, las aportaciones de
agua, tanto interiores como exteriores, alcanzan casi los 13.106 millones de metros cúbicos
anuales, excluidas las aportaciones del río Níger.
La cuenca costera de Benín cubre una superficie de 12.377 km ² del sistema acuífero compartido
entre Benín, Nigeria y Togo. El agua subterránea constituye la fuente de abastecimiento de agua
a una población aproximada de 4 millones de habitantes. El rápido crecimiento de la población,
con una tasa del 4.5%, provoca que los amplios asentamientos humanos unidos a la variabilidad
del clima afecten a la calidad del agua subterránea.
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Mapa 1. Almacenamiento de aguas subterráneas. Fuente: Environmental Research Letter 7 (2012)

La cuenca hidrogeológica costera de Benín forma parte de la Cuenca Sedimentaria Costera
Transfronteriza Sistema acuífero (n° 414) que se extiende desde el suroeste de Nigeria a través
del sur de Benín hasta el sur de Togo.
Se encuentra entre las latitudes 06°15'N y 07°38'N y las longitudes 01°30'E y 02°50'E, con
aproximadamente 12377 km². Esta cuenca se puede subdividir en cuatro acuíferos, estos son:
acuífero no confinado de la Terminal Continental y acuífero confinado del Cretácico Superior y
los reservorios menores: los acuíferos del Cuaternario y del Paleoceno Inferior (Dray et al., 1989;
Boukari & Alassane, 2007).
3.7.1. Cambio climático y de uso del suelo en la cuenca sedimentaria costera de Benín
A escala anual, la variabilidad climática está marcada por la alternancia de estaciones húmedas y
secas, correspondientes respectivamente a los períodos de recarga y descarga. La tendencia de las
precipitaciones anuales muestra una disminución de las precipitaciones del 17% durante el
periodo 1951-2005, con un rango de 9 a 30% (Totin, 2010).
Además, a lo largo de los años se ha ido observando un cambio en la temperatura promedio (IPCC
2007). Esta modificación de los patrones climáticos, así como el cambio en el uso de la tierra,
afecta al proceso hidrológico y a la calidad del agua a largo plazo.
En la tabla que se muestra a continuación, se puede observar cómo, con el paso del tiempo, han
ido variando los usos del suelo y la relación que esto tiene con la disminución de las reservas de
agua.
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Tabla 3. Cambios en los patrones de la cuenca sedimentaria costera de Benín de 1973 a 2005. Fuente:
International Conference “Transboundary Aquifers” (2010)

3.7.2. Calidad del agua subterránea
La tabla que se adjunta a continuación muestra que, a pesar de encontrar una alta concentración
de los principales iones en el agua subterránea en la temporada seca, los valores que se obtienen
de las mediciones realizadas están generalmente por debajo de las pautas de la OMS para el agua
potable.

Tabla 4. Calidad de las aguas subterráneas: características fisicoquímicas y bacteriológicas. Fuente:
International Conference “Transboundary Aquifers” (2010)

Los datos podrían reflejar un origen antropogénico, tal vez la contaminación inducida por
actividades humanas, como el uso de fertilizantes inorgánicos y letrinas de pozo o excrementos
de animales. El agua de pozo es más susceptible a la contaminación bacteriológica que las
perforaciones o sondeos, tal como sugiere la tabla 5. El menor grado de contaminación de los
pozos podría justificarse por la profundidad del nivel freático, el espesor del suelo y capas
geológicas (filtros antipolución) o el hecho de que el pozo esté tapado.

Tabla 5. Patrones bacteriológicos de las aguas subterráneas en la cuenca costera de Benin. Fuente:
International Conference “Transboundary Aquifers” (2010)
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4. El acceso a agua potable en Kandi
Uno de los retos de la cooperación al desarrollo en la actualidad, tal como se refleja en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es el acceso al agua potable, el saneamiento, la higiene
y la salud. Estos factores influyen sustancialmente en el crecimiento y desarrollo de los países
más vulnerables.
El recurso hídrico en la región de Kandi es escaso en la estación seca y abundante en la estación
de lluvias, como ocurre en la mayor parte de la zona norte del país. En algunos casos, tanto la
escasez como la abundancia de agua impiden el crecimiento necesario de algunas cosechas. Con
el fin de regar las plantaciones, las mujeres, que son las encargadas de esta tarea, deben recorrerse
numerosas veces el camino hasta pozos y balsas, trabajo que les ocupa varias horas al día.
A pesar de que existen puntos de suministro donde SONEB, empresa gubernamental que
proporciona agua potable, ocurre con frecuencia que, cuando existe escasez, se bloqueen algunos
o incluso todos los puntos de la red.
Entonces, los habitantes de Kandi se abastecen de las fuentes de abastecimiento principales del
sector rural, que son los pozos abiertos. De ellos surge uno de los problemas más importantes de
Benín, como es la escasa cultura sanitaria de los mismos, su falta de potabilización y su estado de
permanente apertura. Todo esto incrementa los casos de contaminación bacteriológica en la
población, lo que favorece la aparición de enfermedades gastrointestinales de manera frecuente.
Por ello, SONEB ha ido construyendo una mayor cantidad de puntos de abastecimiento de agua
potable, como pozos cerrados de extracción de agua a través de bombas manuales.
Por su parte, desde hace años, diversas organizaciones de distintas partes del mundo han realizado
proyectos para ayudar con la problemática del agua en los países más desfavorecidos. Estos
proyectos suelen estar enfocados a promover el acceso al agua para las comunidades más aisladas
o desatendidas, así como asegurar la adopción de mejores prácticas de higiene que permitan
preservar la calidad del agua en los puntos de consumo.
Dependiendo de la situación, se realizan pozos equipados con bombas manuales, o algunos se
transforman en sistemas autónomos de bombeo de agua mediante el aprovechamiento de la
energía solar. Sin embargo, la perforación de pozos no es garantía de que el agua sea potable, ya
que los análisis que se han efectuado en diversas poblaciones han demostrado que el agua potable
de los pozos puede resultar contaminada por microbios durante su transporte y almacenamiento
en los hogares.

En San Miguel de Abona, marzo de 2022
Fdo.: Ana Ruiz Martín
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1. Introducción
El presente Anejo tiene por objeto describir y exponer la cartografía utilizada para la elaboración
del Proyecto “Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi”
situado en Benín, África.
El estudio de la cartografía permite obtener la información necesaria de los niveles del terreno y
sus características topográficas, permitiendo así un mejor entendimiento de la zona.

2. Cartografía utilizada
2.1. Mapa topográfico
Para la elaboración de este anejo se han empleado los siguientes programas:
- Google Earth Pro
- Global Mapper Pro
- Civil 3D
Los datos se han obtenido de la siguiente forma:
En primer lugar, se ha buscado la zona de actuación en Google Earth Pro. A continuación, se ha
seleccionado el área de terreno de interés y se ha exportado en fichero .kmz. Con Global Mapper
Pro, se han generado las curvas de nivel y exportado en fichero .dwg. Finalmente, con Civil 3D
se ha podido generar la superficie del terreno a partir de las curvas de nivel georreferenciadas.

Imagen 1. Área de Proyecto en Google Earth
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Imagen 2. Curvas de nivel generadas con Global Mapper

Imagen 3. Curvas de nivel georreferenciadas en Civil 3D
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2.2. Características técnicas
Google Earth utiliza el sistema de referencia espacial EPSG 4326, una proyección perteneciente
al sistema de coordenadas WGS84 empleado para la representación de la cartografía a nivel
mundial.
Las latitudes están referidas al Ecuador y consideradas positivas al norte. Las longitudes están
referidas al meridiano de Greenwich y consideradas positivas al este y negativas al oeste.
2.2.1. Sistema cartográfico de representación
El sistema de representación plana para la cartografía oficial es la proyección conforme Universal
Transverse Mercator (UTM). Todas las coordenadas UTM pertenecen al huso 31P, en Benín.

3. Levantamiento topográfico
Para definir la superficie del terreno se han cogido las curvas de nivel generadas con Global
Mapper y se ha generado un modelo con curvas de nivel cada metro y curvas directoras cada 5
metros en Civil 3D.

En San Miguel de Abona, marzo de 2022
Fdo.: Ana Ruiz Martín
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1. Objetivo
El presente Anejo tiene por objeto reflejar los cálculos realizados para el dimensionamiento de la
red de abastecimiento del Proyecto “Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio
Pierre Yerima, Kandi”, su modelización empleando el software Epanet y los resultados obtenidos.

2. Fundamento teórico para el dimensionamiento de la red
Los cálculos hidráulicos se han realizado con el programa Epanet, versión 2.0.
Epanet es un software desarrollado por la asociación norteamericana EPA (Environmental
Protection Agency) que realiza simulaciones en período extendido (o cuasiestático) del
comportamiento hidráulico y de la calidad del agua en redes de tuberías presurizadas.
Para llevar a cabo estas simulaciones, Epanet dispone de los siguientes módulos:
- Módulo de análisis hidráulico: Permite simular el comportamiento dinámico de la red bajo
determinadas leyes de operación. Admite tuberías (tres opciones para el cálculo de las pérdidas:
Hazen-Williams, Darcy-Weisbach y Chezy-Manning), bombas de velocidad fija y variable,
válvulas reguladoras de presión, sostenedoras, controladoras de caudal, rotura de carga, depósitos
de nivel fijo y variable, etc.
- Módulo para el seguimiento de la calidad del agua a través de la red: Admite contaminantes
reactivos y no reactivos, cálculo de concentraciones, procedencias y tiempos de permanencia.

2.1. Ecuaciones fundamentales
Las ecuaciones fundamentales se pueden expresar mediante dos principios o leyes:
1. Ley de continuidad de masa en los nudos: la suma algebraica de los caudales en un nudo debe
ser igual a cero.
𝑚

∑(𝑄𝑖𝑗 + 𝑞𝑖 ) = 0

[1]

𝑗=1

Donde:
Qij Caudal que parte de un nudo y/o que fluye hacia dicho nudo
qi Caudal concentrado en el nudo i
m: número de tramos
2. Ley de conservación de la energía en los circuitos: La suma algebraica de las pérdidas de
energía en los tramos que conforman un anillo cerrado debe ser igual a cero.
𝑛

∑ ℎ𝑓𝑗 = 0

[2]

𝑖=1
𝑗=1

Donde:
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hfj pérdida de fricción en el tramo Tij
n número de tramos en el circuito
El método utilizado por Epanet para calcular las ecuaciones de continuidad y de pérdidas de carga,
que caracterizan al estado hidráulico de una red de abastecimiento en un punto dado en el tiempo
puede llevarse a término con una aproximación híbrida nudo-malla. Todini y Pilati (1987) y más
tarde Salgado et al. (1988) denominaron como el “Método del Gradiente”. Se hicieron
aproximaciones similares, pero, puesto que la de Todini es la más simple, es la que se emplea en
Epanet.
Sea una red con N nudos y NF nudos fijos (tanques y depósitos), la relación caudal - pérdidas de
carga en una tubería entre los nudos i y j se expresa de la siguiente forma:
𝑛
2
𝐻𝑖 − 𝐻𝑗 = ℎ𝑖𝑗 = 𝑟𝑄𝑖𝑗
+ 𝑚𝑄𝑖𝑗

[3]

Donde:
H es la altura piezométrica en el nudo
h es la pérdida de carga
r es el coeficiente de resistencia al flujo
Q es el caudal
n es el exponente del caudal
m es el coeficiente de pérdidas de carga en accesorios
El valor del coeficiente de resistencia al flujo depende del tipo de ecuación usada para calcular la
pérdida de carga. Para las bombas, la pérdida de carga (negativa) puede representarse como una
ley de potencia de la forma:
ℎ𝑖𝑗 = −𝜔2 (ℎ0 − 𝑟 (

𝑄𝑖𝑗 𝑛
) )
𝜔

[4]

Donde:
h0 es la altura de la bomba para caudal nulo
𝜔 es la velocidad relativa de la bomba
r y n son los coeficientes de la curva de la bomba
La segunda serie de ecuaciones que se deben cumplir es la ecuación de continuidad en todos los
nudos:
∑ 𝑄𝑖𝑗 − 𝐷𝑖 = 0

[5]

𝑗

Para i = 1,…N
Donde:
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Di es la demanda de flujo en el nudo i. Por convección se considera el caudal que entra en un nudo
positivo.
Para una serie de presiones conocidas en los nudos fijos, se busca una solución para todas las
alturas piezométricas Hi y caudales Qij que cumplan con las ecuaciones [3] y [5].
El método del gradiente empieza con una asignación inicial a los caudales de cada tubería, que
no tiene por qué necesariamente satisfacer la ecuación de continuidad. En cada iteración se
calculan las alturas piezométricas de cada nudo al resolver la siguiente ecuación matricial.
𝐴·𝐻 = 𝐹

[6]

Donde:
A es una matriz Jacobiana (NxN)
H es un vector (Nx1) de las alturas piezométricas en las uniones
F es un vector (Nx1)
Los elementos de la diagonal de la matriz Jacobiana son:
𝐴𝑖𝑖 = ∑ 𝑝𝑖𝑗

[7]

𝑗

y los elementos no-cero del resto de la matriz son:
𝐴𝑖𝑗 = −𝑝𝑖𝑗
donde pij es la inversa de la derivada de la pérdida de carga en la línea de unión entre las uniones
i y j respecto al flujo.
−1

𝜕ℎ𝑖𝑗
𝑝𝑖𝑗 = (
)
𝜕𝑄𝑖𝑗

[8]

Para las tuberías:
𝑝𝑖𝑗 =

1
𝑛−1

𝑛 · 𝑟 · |𝑄𝑖𝑗 |

+ 2 · 𝑚 · |𝑄𝑖𝑗 |

[9]

Mientras que para las bombas:
1

𝑝𝑖𝑗 =
𝑛·

𝜔2

[10]

𝑄𝑖𝑗 𝑛−1
·𝑟· ( )
𝜔

Cada elemento del vector F consiste en el balance neto del caudal en un nudo más un factor
corrector del caudal.
𝐹𝑖 = (∑ 𝑄𝑖𝑗 − 𝐷𝑖 ) + ∑ 𝑦𝑖𝑗 + ∑ 𝑝𝑖𝑓 𝐻𝑖𝑓
𝑗

𝑗

[11]

𝑓
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donde el último sumando representa las uniones fijas (depósitos y embalses) conectados al nudo
i, y el factor corrector yij para tuberías es:
𝑛

2

𝑦𝑖𝑓 = 𝑝𝑖𝑓 (𝑟 |𝑄𝑖𝑗 | + 𝑚 |𝑄𝑖𝑗 | ) 𝑠𝑔𝑛(𝑄𝑖𝑗 )

[12]

Y para bombas:
𝑦𝑖𝑗 = −𝑝𝑖𝑗 𝜔2 (ℎ0 − 𝑟 (

𝑄𝑖𝑗 𝑛
) )
𝜔

[13]

donde sgn(x) es 1 sí x > 0 y -1 en caso contrario. Qij es siempre positivo en las bombas.
Con las alturas piezométricas calculadas al aplicar la ecuación [3], se obtienen nuevos caudales a
partir de:
𝑄𝑖𝑗 = 𝑄𝑖𝑗 − (𝑦𝑖𝑗 − 𝑝𝑖𝑗 (𝐻𝑖 − 𝐻𝑗 ))

[14]

Si la suma del valor absoluto de los factores correctores de caudal de todas las líneas es mayor
que una tolerancia determinada (por ejemplo, 0.001), entonces las ecuaciones [6] y [14] se
vuelven a solucionar. El caudal calculado a partir de la ecuación [14], siempre cumple con la
ecuación de continuidad en todos los nudos después de la primera iteración.

2.2. Ecuaciones de comportamiento de los elementos de la red
2.2.1. Tuberías
Epanet supone que las tuberías están llenas de fluido en todo momento. Además, considera que
el caudal circula desde el nudo con más altura piezométrica hacia el nudo con menos.
Para calcular las pérdidas de carga Epanet dispone de tres métodos:
-

Hazen-Williams. se utiliza cuando el agua está entre 5 - 20 ᵒC y está en zona Turbulenta
de Transición.
Darcy- Weisbach. Es el más exacto teóricamente y se puede usar en cualquier líquido y
en cualquier régimen en que se encuentre (es el que se emplea en este Proyecto).
Chezy-Manning. Se utiliza para conductos funcionando en lámina libre.

Los tres métodos utilizan la siguiente expresión:
ℎ𝐿 = 𝑟 · 𝑄 𝑛

[15]

Donde:
hL: pérdidas (Longitud)
r: coeficiente de resistencia
Q: Caudal (volumen/tiempo)
n: exponente del caudal y depende del tipo de flujo a través de la tubería
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Fórmula

Coeficiente de resistencia (r)

Hazen-Williams
DarcyWeisbach
Chezy-Manning

10,674 · C -1,852 · d -4,871. · L

Exponente de Caudal
(n)
1,852

0,0827 · f(ɛ, d, Q) · d-5 · L

2

10,294 · n2 · d-5,33 · L

2

Donde:
C: coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams
ɛ: coeficiente de rugosidad de Darcy-Weisbach
f: factor de fricción (depende de ɛ, d y Q)
n: coeficiente de rugosidad de Manning
d: diámetro de la tubería (m)
L: longitud de la tubería (m)
Q: caudal (m3/s).
Tabla 1. Fórmulas de pérdida de carga para tubería a presión. Fuente: Manual de Epanet

El coeficiente de rugosidad se escoge de la siguiente tabla:
Material

C: Hazen-Williams (universal)

Fundición
Hormigón
Acero galvanizado
Plástico
Acero
Arcilla vitrificada

130-140
120-140
120
140-150
140-150
110

ɛ: Darcy-Weisbach
(mm)
0,26
0,3-3,0
0,15
0,0015
0,045
0,3

n: Manning
(universal)
0,012-0,015
0,012-0,017
0,015-0,017
0,011-0,015
0,015-0,017
0,013-0,015

Tabla 2. Coeficientes de rugosidad para tubería nueva. Fuente: Manual de Epanet

A la hora de calcular el factor de fricción f de la fórmula de Darcy-Weisbach se calcula según el
tipo de régimen. Para diferenciar en que régimen se sitúa hay que recurrir al número de Reynolds:
𝑅𝑒 =

𝜌·𝜐·𝐷
𝜐·𝐷
=
𝜇
𝜈

[16]

Donde:
𝜌 = densidad del fluido (kg/m3)
𝜐 = velocidad característica del fluido (m/s)
D = diámetro de la tubería a través de la cual circula el fluido (m)
μ = viscosidad dinámica del fluido (kg/ (m · s))
𝜈 = viscosidad cinemática del fluido (m2/s)
- Para régimen laminar (Re < 2000), Epanet utiliza la fórmula de Hagen Poiseuille:
[17]
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𝑓=

64
𝑅𝑒

- Para régimen turbulento (Re > 4000), EPANET utiliza la fórmula de Swamee y Jain de la
ecuación de Colebrook-White:
𝑓=

0,25
𝜖
5,74
)]
[𝑙𝑜𝑔 (3,7 · 𝑑 +
𝑅𝑒 0,9

[18]

- Para flujo transitorio (2000 > Re < 4000), Epanet utiliza una interpolación cúbica del ábaco de
Moody.
2.2.2. Pérdidas menores o pérdidas por accesorios
Las pérdidas menores se deben a turbulencias en codos y conexiones. Según la precisión que se
requiera en la red se incluirán o no. La ecuación que describe las pérdidas en accesorios es la
siguiente:
𝑣2

8·𝐾

ℎ𝐿 = 𝐾 (2𝑔) , o bien, ℎ𝐿 = (𝜋2 · 𝑔 · 𝐷4) · 𝑄 2

[19]

Donde:
K: Coeficiente de pérdidas menores
v: Velocidad del flujo (longitud/tiempo)
g: Aceleración de la gravedad (longitud/tiempo2)
Q: Caudal (volumen/tiempo)

Conectores
Válvula de globo, totalmente abierta
Válvula de ángulo, totalmente abierta
Válvula de retención, totalmente abierta
Válvula de compuerta, totalmente abierta
Codo de radio pequeño
Codo de radio medio
Codo de radio grande
Codo a 45º
Codo cerrado con inversión del flujo
Te estándar - dirección de paso
Te estándar - dirección desvío
Entrada recta
Salida brusca

Coeficiente de pérdidas
10,0
5,0
2,5
0,2
0,9
0,8
0,6
0,4
2,2
0,6
1,8
0,5
1,0

Tabla 3. Coeficientes de pérdidas de algunos accesorios. Fuente: Manual de Epanet
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2.2.3. Bombas
Las bombas son elementos que aportan energía al fluido incrementando su altura piezométrica.
Las características más importantes de una bomba son su entrada y salida y su curva característica
(relación entre la altura y caudal de la bomba).
Los parámetros de salida más importantes son el caudal y la carga. El caudal fluye
unidireccionalmente dentro de la bomba y Epanet no permite que una bomba trabaje fuera del
rango que determina su curva característica.
Curva característica de una bomba
La curva característica representa la relación entre la altura y el caudal que puede desarrollar a su
velocidad nominal. La altura es la energía que la bomba aporta al agua, y se representa en el eje
vertical (Y) en metros. El caudal se representa en el eje horizontal (X) en unidades de caudal.

Gráfico 1. Ejemplos de curvas características en Epanet

2.2.4. Válvulas
Las válvulas son líneas que limitan la presión y el caudal en puntos específicos de la red. Los
diferentes tipos de válvulas son:
- Válvulas reductoras de presión
- Válvulas sostenedoras de presión
- Válvulas de rotura de carga
- Válvulas controladoras de caudal
Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi
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- Válvulas reguladoras por estrangulación
- Válvulas de propósito general

3. Modelización en Epanet
3.1. Datos de partida
Por parte de la dirección de la Fundación se facilitan los siguientes datos:
- Demandas:
- Internado de las niñas: 6 m3/día
- Baños: 3 m3/día
- Jardín: 3 m3/día
Demanda total: 12 m3/día
- Profundidad del pozo: 65 m
- Diámetro del pozo: 15 cm
- Alturas:
- Cubierta del internado de las niñas: 14 m
- Depósito existente: 8 m
- Depósitos proyectados: 14 m
- Distancias:
- Del brocal del pozo al jardín: 5 m (estimación)
- Del brocal del pozo al internado de las niñas: 20 m
- Del internado de las niñas a los baños: 25 m
- Capacidad de los depósitos:
- Depósito existente: 1000 L
- Depósitos proyectados: 3 x 1000 L
Como se mencionó anteriormente, se tiene una demanda total de 12 m3/día. Si se considera la
instalación de una bomba que esté funcionando durante 6 horas al día, el caudal necesario es Q =
2 m3/día → Q = 0,56 L/s.
Se introducen en el programa Epanet los siguientes datos de longitudes de tubería (m) y cotas de
los depósitos (m):
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Internado
niñas
Baños

Jardín

Pozo
Esquema 1. Modelización con Epanet. Longitudes y cotas

Todas las tuberías tienen un diámetro interior de 25 mm y una rugosidad de 0,0015 (consideradas
tuberías de polietileno), excepto la tubería que sujeta la bomba (65 m de longitud), a la que se le
adjudica una rugosidad de 0,1, pues se prevé que sea de acero inoxidable, con el fin de garantizar
que pueda soportar el peso de la bomba.

3.2. Simulación en régimen permanente
La simulación puede realizarse en régimen permanente, donde el caudal no varía a lo largo de la
simulación, o en régimen dinámico, donde el caudal si varía con el tiempo.
En primer lugar, se realiza una modelización en régimen permanente, de la que se obtienen los
siguientes resultados:
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Resultados
Presiones y caudales
- Nudos: Presión (mca)
- Líneas: Caudal (L/s)

Esquema 2. Resultados simulación en régimen permanente con Epanet. Presiones y caudales

Velocidades
- Nudos: Presión (mca)
- Líneas: Velocidad (m/s)

Esquema 3. Resultados simulación en régimen permanente con Epanet. Velocidades
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3.3. Simulación en periodo extendido
Una vez realizado el análisis en régimen permanente, se procede a realizar un análisis dinámico
de la red a lo largo de un periodo de 24 horas, esto es, una simulación en periodo extendido. El
propósito de esta simulación es dotar al sistema de realismo, puesto que en la realidad las
demandas no son estáticas, sino que van variando con el tiempo.
Ya que los consumos no son los mismos, para representar cómo varía la demanda se ha asignado
una curva de modulación a los nudos. Se utiliza un intervalo de 1 hora, de forma que las demandas
cambian 24 veces en un día.
En cuanto a los factores introducidos para modificar la demanda base en cada intervalo de tiempo,
estos se han escogido a partir de curvas de demandas reales de otros casos que, se estima, podrían
comportarse de manera similar.
Resultados
A continuación, se muestra parte de los resultados obtenidos de la modelización en diferentes
horas. En el Apéndice 1 del presente Anejo se muestran las tablas con todos los resultados.

Esquema 4. Resultados simulación en periodo extendido con Epanet. Presiones y caudales a las 8:00
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Esquema 5. Resultados simulación en periodo extendido con Epanet. Presiones y caudales a las 13:00

Esquema 6. Resultados simulación en periodo extendido con Epanet. Presiones y caudales a las 17:00
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4. Dimensionamiento de la bomba
4.1. Diámetro de la tubería
La elección del diámetro de las tuberías se realiza con el objetivo de limitar en lo posible las
pérdidas de carga originadas por el rozamiento del flujo de agua con las paredes interiores de la
tubería.
No obstante, se pretende llegar a una solución de compromiso que haga económicamente rentable
la instalación, dado que a mayor diámetro mayor es también el costo de la tubería.
El dimensionado final de los diámetros de las tuberías será tal que las velocidades alcanzadas por
el agua en su interior sean como máximo 2,5 m/s en la impulsión.
Velocidades del agua por el interior de los conductos inferiores a 0,5 m/s podrían originar
problemas de sedimentación, mientras que velocidades superiores a los 5 m/s podrían producir
fenómenos abrasivos en las paredes interiores de las tuberías que afectarían a su durabilidad.
La expresión que relaciona la velocidad del fluido (v) con el gasto o caudal (Q) es la siguiente:
Q=v·A
donde,
Q es el caudal que circula por la tubería
v es la velocidad del agua en el interior de la tubería
A es el área de la sección interna de la tubería (π·D2 / 4), siendo D el diámetro interior de la
tubería
Por lo tanto, sustituyendo y despejando (v) de la expresión anterior, el valor de la velocidad (v)
del agua que discurre por el interior de una tubería también puede ser expresada en función del
caudal (Q) y del diámetro interior (D) de la tubería, como:
𝑣=

𝑄
4·𝑄
=
𝐴
𝜋 · 𝐷2

Considerando lo anterior se tiene:
Diámetro de la tubería
Q (m3/h)
2,02
Vmáx.admisible (m/s)
2,50
D (mm)
25,00
v (m/s)
1,14
Tabla 4. Cálculo del diámetro de la tubería

Probando con diferentes diámetros y, considerando unas velocidades admisibles entre 0,5 m/s y
2,5 m/s, se establece que un diámetro interior de 25 mm es suficiente para la instalación.
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4.2. Elección de la bomba
La bomba a escoger para la impulsión desde el pozo hasta los depósitos del internado de las niñas
debe permitir trasegar un caudal de 0,56 L/s a una altura de 86m (considerando pérdidas de carga).
Se consideran los siguientes datos:
- Altura de los tres depósitos del internado de las niñas: 14 m
- Desnivel geométrico entre la bomba (se prevé instalada a 1,5 m del fondo del pozo) y los
depósitos ≈ 78 m
- Longitud de la conducción desde el fondo del pozo (menos 1,5 m) hasta los depósitos del
internado de las niñas ≈ 97 m
Se contempla la instalación de una bomba vertical sumergible que funcione con energía solar,
puesto que no se dispone de suministro eléctrico en la zona de proyecto.
Tras un estudio de las opciones disponibles, se concluye que la mejor opción sería la instalación
de un kit de bombeo, donde se incluya tanto la bomba, como las placas fotovoltaicas necesarias
para su funcionamiento y el cableado eléctrico.
Se selecciona un kit de bombeo que contiene los siguientes componentes:
- Bomba vertical sumergible para pozo: Bomba de agua Grundfos SQFlex 2,5-2
La bomba sumergible Grundfos SQFlex tiene una eficiente tecnología que permite un
funcionamiento diario e ininterrumpido. El modelo SQFlex 2,5-2 es una bomba helicoidal de 3″,
que permite un funcionamiento con paneles solares de 30 a 330V DC y también permite un
funcionamiento con corriente AC bien sea de red eléctrica o de generador. La bomba también
incluye las siguientes protecciones: protección contra sobre voltaje y bajo voltaje, protección
contra sobrecarga y protección contra sobre temperatura.
- 4 x Módulo Solar Fotovoltaico de 260w
Panel solar Policristalino de 60 células y 260 Vatios Pico. Gracias al conjunto de 4 placas solares
de 260 Wp este kit es capaz de proporcionar entre 6 y 9 horas de bombeo dependiendo de la época
del año. La conexión en Serie de 4 placas solares permite trabajar a un alto voltaje, ideal para el
sistema reducir las secciones de cable y obtener un alto rendimiento durante las horas de sol. Este
módulo fotovoltaico viene con un marco ensamblado de aluminio preparado para poderlo sujetar
a la estructura de aluminio que se incluye en el Kit solar.
- Cable Solar con Terminales Mc4 para la conexión de placa
Cable Solar con Terminales Mc4 para la conexión de placa. Incluye cableado 30 m manguera 2×6
mm y 100 m manguera 3×4 mm.
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Curva característica de la bomba

Gráfico 2. Curva característica de la bomba y punto de operación. Fuente: web de Grundfos

En el Apéndice 1 se adjunta la ficha técnica de la bomba seleccionada.
En el Anejo 5. Cálculos eléctricos se detallan los cálculos de la parte eléctrica de esta instalación.

5. Depósitos
5.1. Criterios
Teniendo en cuenta las necesidades de agua del colegio, se contempla la colocación de tres
depósitos de agua de 1000 L de capacidad cada uno sobre la cubierta del internado de las niñas.
En estos depósitos se almacenará el agua que se haya bombeado durante las horas de sol y,
además, se realizará la desinfección de la misma, con el fin de eliminar todos aquellos agentes
patógenos que puedan estar presentes.
Estos depósitos deben estar fabricados con materiales resistentes a los rayos ultravioleta, además
de estar hechos con materia prima que cumpla con la legislación vigente relativa a los materiales
y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios. En concreto, se
considerará el Reglamento (UE) 2020/1245 de la Comisión de 2 de septiembre de 2020 por el que
se modifica y corrige el Reglamento (UE) n.º 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos
destinados a entrar en contacto con alimentos.
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Ventajas de los depósitos de polietileno
Entre los materiales disponibles en el mercado, se opta por depósitos de polietileno, al presentar
este material las siguientes ventajas:
- Son más ligeros, fuertes y menos costosos
Su costo es mucho menor que el de otros materiales, en especial el acero inoxidable. Su peso es
bastante ligero, lo que facilita su transporte e instalación.
- Alta protección
El polietileno se caracteriza por ser un material fuerte y resistente. Está protegido contra los rayos
ultravioleta y las condiciones climatológicas. Además, soporta la desinfección química (cloro y
peróxidos), especialmente el de alta densidad.
- Pieza compacta
El material permite que el depósito sea fabricado de una sola vez, lo cual hace imposible que
existan pérdidas de agua o filtraciones. Además, evita que se produzca alguna rotura o fisura.

5.2. Dimensiones
En este caso, se opta por unos depósitos de PEAD que cuentan con las siguientes dimensiones:
Volumen del depósito: 1000 L
Longitud: 1360 mm
Anchura: 720 mm
Altura: 1330 mm

Ilustración 1. Depósitos de 1000 L de PEAD
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5.3. Instalación
Estos depósitos cerrados están diseñados para instalar en superficie. Esta superficie debe ser
firme, completamente lisa y horizontal y estar libre de cualquier objeto punzante o cortante.
Se debe dejar una distancia entre la pared y el depósito (o entre depósitos si se conectan entre sí)
para que la dilatación del depósito al llenarse no repercuta en su estabilidad. No utilizar tablones
para calzar el depósito.

5.4. Mantenimiento
Se debe limpiar y desinfectar el depósito antes de instalarlo por primera vez. También debe
hacerse periódicamente.

6. Desinfección del agua
6.1. Criterios y normativa aplicable
Se considera que la desinfección del agua tras su salida del pozo es una parte fundamental del
sistema, pues con ello se pretende evitar los efectos a largo plazo que el consumo de agua
contaminada puede producir sobre la salud de las personas.
La desinfección del agua se realizará teniendo en cuenta 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.
Se contempla la desinfección del agua en los depósitos superiores ubicados en la cubierta del
internado, previo a su distribución por la instalación interior del edificio y a su transporte al
siguiente depósito que abastecerá a los baños de los niños. No se desinfectará el agua que irá al
jardín.

6.2. Fundamento teórico
La cloración ha desempeñado durante casi un siglo una función crítica al proteger los sistemas de
abastecimiento de agua potable de las enfermedades infecciosas transmitidas por el agua. Se ha
reconocido ampliamente la cloración del agua potable como uno de los avances más significativos
en la protección de la salud pública.
La filtración y la cloración prácticamente han eliminado las enfermedades transmitidas por el
agua (como el cólera, la tifoidea, la disentería y la hepatitis A) en los países desarrollados. Los
desinfectantes basados en cloro son los únicos con las propiedades residuales duraderas que
previenen un nuevo crecimiento microbiano y proporcionan protección continua durante todo el
proceso de distribución.
El hipoclorito puede destruir cultivos puros de bacterias. La exposición al cloro parece causar
alteraciones físicas, químicas y bioquímicas en la pared de la célula, destruyendo así su barrera
protectora, con lo que concluyen las funciones vitales y se produce la muerte del microorganismo.
Cuando se realiza la desinfección de agua de consumo humano con cloro en un depósito de
almacenamiento es imprescindible realizar un control y una regulación del valor de cloro residual
presente y ajustar dicho valor, en caso necesario, para poder garantizar la desinfección del agua.
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El agua almacenada pierde progresivamente el gas carbónico que lleva disuelto con lo cual el
valor del pH se eleva. Si se utiliza cloro/hipoclorito para la desinfección. Este dato debe tenerse
igualmente en cuenta ya que la eficacia de la desinfección mediante cloro depende del valor del
pH del agua.
El cloro disuelto en el agua se encuentra principalmente en forma de ácido hipocloroso e ión
hipoclorito. Ambas formas están en equilibrio, pero la capacidad desinfectante del ácido
hipocloroso es bastante mayor que la del ion hipoclorito. En función del valor del pH del agua
este equilibrio se desplaza según puede verse en la figura:

Ilustración 2. Curva de ionización del HClO en función del PH (a 20ºC)

Teniendo en cuenta que la forma desinfectante es el ácido hipocloroso, a pH = 7,0
aproximadamente el 75 % del cloro libre está en forma de ácido hipocloroso, con un buen efecto
de desinfección, mientras que a pH = 8,0 solamente el 20% del cloro libre está en forma de ácido
hipocloroso, con una desinfección muy reducida.
Si el pH del agua es elevado se deben usar elevadas dosis de cloro con un importante riesgo de
que se produzcan procesos de corrosión y de que se formen cantidades importantes de derivados
clorados.

6.3. Factores que influyen en la efectividad de la desinfección
Los factores que influyen en la desinfección del agua son:
- La naturaleza y número de los organismos a ser destruidos.
- El tipo y concentración del desinfectante usado.
- La temperatura del agua a ser desinfectada. Cuanta más alta sea la temperatura, más rápida es la
desinfección.
- El tiempo de contacto. El efecto de desinfección se vuelve más completo cuando los
desinfectantes permanecen más tiempo en contacto con el agua.
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- La naturaleza del agua a ser desinfectada. Si el agua contiene partículas en suspensión,
especialmente de naturaleza coloidal y orgánica, el proceso de desinfección es generalmente
obstaculizado.
- El pH (acidez/alcalinidad) del agua.
- La mezcla. Una buena mezcla asegura la adecuada dispersión del desinfectante a través de todo
el agua y, así, promueve el proceso de desinfección.
Para el tratamiento eficaz del agua, se precisa de la exposición adecuada al desinfectante y una
dosis suficiente de desinfectante por un determinado período. El valor CT representa la
combinación de la dosis de desinfectante y el tiempo que el agua ha estado expuesta a una mínima
cantidad de desinfectante residual.
𝐶𝑇 = 𝐶 · 𝑇
Donde,
CT representa la dosis de desinfectante y el tiempo que el agua ha estado expuesta a una mínima
cantidad de desinfectante residual.
C es la concentración final de desinfectante en mg/L.
T es el tiempo mínimo de exposición, en minutos.
Así pues, en todo sistema de desinfección basado en cloro/hipoclorito es preferible disponer,
además, de un control y de una regulación del valor del pH del agua para poder garantizar la
eficacia de la desinfección sin necesidad de utilizar elevadas concentraciones de cloro.

6.4. Método de desinfección
El propósito de seleccionar un sistema de desinfección es obtener la eficacia máxima del
desinfectante sobre la variedad más amplia de condiciones microbiológicas esperadas, así como
disponer de un sistema relativamente económico y de sencilla operación y mantenimiento.
En la siguiente tabla se resumen las diferentes alternativas que se han considerado para la elección
del método de desinfección.
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Tabla 5. Clasificación de diferentes equipos de dosificación de cloro. Fuente: Guía selección del sistema
desinfección

Finalmente, se opta por la colocación de la bomba dosificadora Tekna Evo AKS 800 de la marca
Seko. Se trata de una bomba de dosificación de cloro proporcional al caudal que entra en el
depósito. Estas bombas funcionan mediante un control externo que mide el caudal a través de un
contador emisor de impulsos. La bomba recoge las señales electromagnéticas y dosifica en
función de ellas.
Características
- Dos frecuencias de funcionamiento (0-20% y 0
100%), con led indicador.
- Válvula de purga manual y pie de montaje incluido,
sonda de nivel incluida.
- Membrana en teflón (PTFE), con cabezal estándar
de PVDF y juntas en vitón, FPM.
- Carcasa fabricada en PP reforzado con fibra de
vidrio, protección IP65.
- Alimentación 12Vcc., Consumo 66W a 4,5 Amp.
Kit de instalación estándar, con válvula de pie en
PVDF, válvula inyección en PVDF, tubo de aspiración PVC y tubo impulsión PEAD.
Cálculo para una correcta dosificación mediante bombas proporcionales
Como se nombró anteriormente, se trata de una bomba dosificadora proporcional comandada por
un contador emisor de impulsos con regulación directa de ppm (gr/m3 del aditivo considerado).
Con el interruptor colocado en posición constante la bomba funciona como una bomba constante
o directa. También lleva el interruptor “x1” ó “x10” para realizar una regulación más precisa del
caudal:
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- x1 de 1’5 a 15 impulsos x minuto y del 1 al 10% del caudal nominal de la bomba
- x10 de 15 a 150 impulsos x minuto y de 10 al 100% del caudal nominal de la bomba.
Se deberá realizar una regulación de la bomba una vez instalada, a partir de las medidas de cloro
libre y pH. Para asegurar un buen rendimiento de la desinfección con cloro, el valor del pH debe
estar ajustado entre 6,8 y 7,2.
Ajustado el pH en los valores señalados, el tiempo de contacto mínimo del cloro con el agua para
una correcta desinfección es de 30 a 40 minutos.
La concentración de cloro recomendada en aguas destinadas al consumo humano está entre 0,3 y
0,6 ppm de cloro residual libre.

7. Sobrepresiones
7.1. Fundamento teórico
Cuando se interrumpe con rapidez la circulación de un líquido que transita a cierta velocidad por
un conducto, se originan fuertes variaciones de presión sobre sus paredes interiores y en el
dispositivo que frena el caudal suministrado, como consecuencia del cambio brusco en el
desplazamiento del líquido al interior de la tubería. Este fenómeno también puede presentarse,
como es el caso, cuando existen reducciones bruscas de la potencia requerida en una estación de
eléctrico.
Juntamente con las deformaciones originadas por las sobrepresiones y depresiones, se producen
vibraciones y otras consecuencias que pueden originar roturas, aplastamientos y otras averías en
las tuberías y sus equipos.
El golpe de ariete puede generar por tanto consecuencias severas en la integridad de las tuberías,
y debido a ello, la simulación es un requisito esencial para asegurar el correcto diseño y operación
de los sistemas de distribución de agua.
El estudio del golpe de ariete tiene su fundamento en la teoría de la onda elástica, la cual implica
el desplazamiento a una velocidad dada de las variaciones de presión a lo largo de una tubería.
Con esta teoría se deja de lado la idealización de la tubería de conducción como un cuerpo rígido.
La velocidad recibe el nombre de celeridad de la onda, y se refiere a la velocidad del sonido dentro
del sistema considerado, estando condicionada por el diámetro, el espesor y la elasticidad de la
tubería, así como por la densidad y la compresibilidad del líquido.
El valor de la longitud del conducto no influye, y los valores de las presiones originadas en el
golpe de ariete están en razón directa con el cambio brusco de velocidad del líquido.
Por último, se entiende por período crítico de una tubería el tiempo que tarda una onda en
desplazarse desde el origen de la perturbación hasta el extremo libre y su regreso.

7.2. Metodología de cálculo
Para el cálculo del golpe de ariete se han utilizado las siguientes fórmulas:
- Celeridad
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𝑎=

9900
√48,3 + 𝐾 𝐷
𝑒

Donde:
K es un coeficiente en función de la elasticidad E, en kgf
D es el diámetro interior de la tubería
e es el espesor de la tubería (misma ud. que D)

Tabla 6. Coeficiente K en función del coeficiente de elasticidad E

- Tiempo de operación (Mendiluce)
𝑇0 = 𝐶 +

𝐾𝐿𝑣
𝑔𝐻

Donde:
L es la longitud de impulsión
H es la carga que suministra la bomba
C es el coeficiente dependiente de m (pendiente de impulsión)
K es el coeficiente dependiente de L
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Tabla 7. Valores de los coeficientes de Mendiluce

- Tiempo de oscilación
𝑇𝑐=2𝐿/𝑎(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜)
Si To>Tc, entonces la maniobra es lenta (o la tubería corta), y no se alcanza la sobrepresión
máxima, sino el valor:
𝛥𝐻 =

2𝐿𝑣
(Michaud)
𝑔𝑇0

Ilustración 3. Relación de dimensiones para el cálculo del golpe de ariete

Si To<Tc, entonces la maniobra es rápida (o la tubería larga), y se alcanza la sobrepresión
máxima:
𝛥𝐻 =

𝑎𝑣
(Allievi)
𝑔
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7.3. Resultados
Se muestra un resumen de los resultados obtenidos al emplear las ecuaciones anteriores:
Material
Diámetro (DN)
Superficie
Espesor ( e )
Caudal (Q)
Caudal (Q)
Velocidad (V)
Desnivel (H)
Longitud (L)
H/L
a (Aceleridad)
K
E(Coef. Elasticidad)
TC
To
C
K
ΔH (sp max)

Acero
25
0,0005
3,2
0,56
0,001
1,141
14,00
65,00
0,22
1370,168394
0,5
20000000000
0,094878849
1,379852499
0,3
2
10,9561964

mm
m2
mm
l/s
m3/s
m/s
m
m

seg
seg

Tabla 8. Resultados del cálculo del golpe de ariete

Se obtiene que To > Tc, por lo que la maniobra es lenta (o la tubería corta), y no se alcanza la
sobrepresión máxima, sino el valor según la ecuación de Michaud 𝛥𝐻 = 10,96 m.

En San Miguel de Abona, marzo de 2022
Fdo.: Ana Ruiz Martín

Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi

25

Ana Ruiz Martín

Anejo 4. Cálculos hidráulicos

Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi

26

Apéndice 1. Resultados obtenidos de la modelización en
periodo extendido en Epanet

Apéndice 1. Resultados de la simulación en periodo extendido con Epanet
1.1. Evolución temporal de la tubería de impulsión
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Apéndice 1. Resultados de la simulación en periodo extendido con Epanet
1.2. Evolución temporal de la línea del internado de las niñas
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Apéndice 1. Resultados de la simulación en periodo extendido con Epanet
1.3. Evolución temporal de la línea de los baños de niños
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Apéndice 2. Ficha técnica de la bomba

GRUNDFOS CATALOGO

SQFlex
Sistemas de suministro de agua basados en energías renovables
50/60 Hz

SQFlex

1
Datos de producto

1. Datos de producto
Curva característica
H
[m]

SQFlex Solar

220
200

E 1700 W p

180

D 800 W p
C 400 W p

160

B 200 W p

140

A 100 W p

120
100
80
60

A

20

B

C

D

E

0
0

10

20

30

40

50

60

70

H
[m]

Q [m³/day]

TM02 2337 2309

40

SQFlex Wind

200

180
D 8 m/s

160

C 7 m/s
B 6 m/s

140

A 5 m/s

120

100
80

60
A

B

C

D

20

0
0

10

20

30

Nota: Las curvas no deben utilizarse como curvas garantizadas.
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40
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Q [m³/day]

TM02 2411 2309
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SQFlex

Aplicaciones

Bomba

Al haber sido diseñado para funcionar de manera continua e intermitente, el sistema SQFlex está indicado
especialmente para aplicaciones de suministro de
agua en zonas remotas, como:
• aldeas, colegios, hospitales, viviendas unifamiliares, etc.
• granjas
– abrevaderos
– riego de campos e invernaderos
• parques de ocio y granjas escuelas
– aplicaciones de riego
• parques naturales
– bombeo de aguas de superficie
• instalaciones de bomba flotante para bombear agua
de estanques y lagos.

La gama de bombas SQF abarca dos tecnologías de
bombeo:
• bomba de rotor helicoidal (3") para alturas elevadas
y caudales pequeños
• bomba centrífuga (3") para alturas no elevadas y
pequeños caudales; bomba centrífuga (4") para
alturas no elevadas y grandes caudales.
Las curvas de rendimiento que figuran a continuación
ilustran el rendimento de estos dos modelos de bombas.
H

A
B
Q /día

Fig. 1

TM02 2425 3901

A: Bomba de rotor helicoidal
B: Bomba centrífuga

El sistema SQFlex
El sistema SQFlex es un sistema fiable de suministro
de agua, basado en fuentes de energía renovables,
como la energía solar y la eólica. El sistema SQFlex
incorpora una bomba sumergible SQF.
Es muy flexible respecto al suministro de energía y
funcionamiento, por lo que puede combinarse y adaptarse a cualquier necesidad según las condiciones del
lugar de instalación.
Los componentes del sistema son:
• Bomba sumergible SQF
• Unidad de control CU 200 SQFlex
• Unidad de control CIU 273 SQFlex GRM
• Caja de interruptores IO 50 SQFlex
• Caja de interruptores IO 101 SQFlex
• Caja de disyuntores IO 102 SQFlex
• controlador de carga
• sistema de alimentación eléctrica
– paneles solares
– aerogenerador
– generador
– baterías.

Datos de producto
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Curvas características de bombas de rotor helicoidal y bombas centrífugas

Todos los tipos de bomba están disponibles en dos
variantes de material:
• SQF es la versión estándar hecha de acero inoxidable DIN W.-N.º 1.4301
• SQF-N está hecha de acero inoxidable DIN W.-N.º
1.4401.
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SQFlex
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Datos de producto

Motor

Caja de interruptores IO 101 SQFlex

El motor ha sido desarrollado especialmente para el
sistema SQFlex y está diseñado según el principio de
imanes permanentes con una unidad electrónica incorporada.
La gama de motores SQFlex 3" comprende un solo
tamaño de motor, el MSF 3 con una potencia máxima
de entrada (P1) de 300 W o 1400 W.
El régimen del motor es de 3000-10.700 min-1 o 5003600 min-1, en función del tamaño del motor, la potencia de entrada y la carga.
El motor está disponible en dos variantes de material:
• MSF 3 es la versión estándar hecha de acero inoxidable DIN W.-N.º 1.4301.
• MSF 3 N está hecha de acero inoxidable DIN W.-N.º
1.4401.
El motor tiene tres limitaciones internas:
• potencia máxima de entrada (P1) de 300 W o 1400
W
• intensidad máxima de 8,4 A
• velocidad máxima de 10.700 min-1 o 3600 min-1.
La bomba obtiene su rendimiento máximo cuando se
alcanza una de las limitaciones anteriores.

La IO 101 es una caja de interruptores on/off (arranque/parada) diseñada para conectar y desconectar el
suministro eléctrico del sistema.
La IO 101 se utiliza con sistemas SQFlex alimentados
por paneles solares y con generador de reserva.

Tensión de alimentación
El motor, flexible en lo relativo al suministro eléctrico y
a la gama de potencia, puede funcionar con corriente
alterna o continua:
• 30-300 VCC, PE
• 1 x 90-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Unidad de control CU 200 SQFlex
CU 200 es una unidad mixta de estado y control para
el sistema SQFlex. Además, CU 200 permite la
conexión de un interruptor de nivel situado en el depósito o tanque de agua.

Unidad de control CIU 273 SQFlex GRM
La CIU 273 SQFlex está diseñada para funcionar
directamente con las bombas SQFlex y permite monitorizar el funcionamiento del sistema desde cualquier
punto del mundo a través de Grundfos Remote Monitoring. Además, CIU 273 permite la conexión de un
interruptor de arranque/parada, un interruptor de nivel
y un contador de agua pulsatorio.

Caja de interruptores IO 50 SQFlex
La IO 50 es una caja de interruptores on/off (arranque/
parada) diseñada para conectar y desconectar el
suministro eléctrico del sistema.
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Caja de control IO 102 SQFlex
La IO 102 es una caja de control on/off (arranque/
parada) diseñada para conectar y desconectar el
suministro eléctrico del sistema.
La IO 102 se utiliza con sistemas SQFlex accionados
por turbina eólica, así como por combinación de energía solar y eólica.
La IO 102 permite reducir la velocidad de la turbina
eólica o pararla.

Controlador de carga
El controlador de carga se utiliza cuando se instala un
sistema de batería de reserva con un sistema de bombeo SQFlex.

Módulos solares
Los módulos solares Grundfos han sido desarrollados
específicamente para el sistema SQFlex. Los módulos
solares están equipados con clavijas y enchufes para
una fácil conexión en paralelo.
El número de módulos solares requeridos depende de
los factores siguientes:
• cantidad de agua necesaria
• altura necesaria
• lugar de la instalación.
Para más información sobre módulos solares, póngase en contacto con Grundfos.

Generador
En caso de que el suministro eléctrico de su fuente de
energía principal sea temporalmente insuficiente, el
sistema SQFlex puede funcionar con un generador,
que puede ser de diésel o gasolina.

Baterías
El sistema SQFlex puede funcionar con baterías con
un suministro de tensión de 30-300 VCC y una intensidad máxima 8,4 A. El funcionamiento con una fuente
de alimentación de CC estará limitado a la potencia
máxima posible en función de la tensión. Por ejemplo,
48 VCC proporcionarán una potencia máxima limitadora de 403 W.

SQFlex

Nomenclatura

Condiciones de curva

Bombas de rotor helicoidal

Curva característica, SQFlex Solar

Ejemplo

SQF

1,2

-2

x

Gama
Caudal nominal [m3/h] a 3000 min-1
Número de etapas
En blanco = Acero inoxidable DIN W.-N.º 1.4301
N
= Acero inoxidable DIN W.-N.º 1.4401

Bombas centrífugas
Ejemplo

La curva característica de SQFlex Solar de la página 4
se basa en los datos siguientes:
• irradiación solar en una superficie inclinada (ángulo
de inclinación de 20 °)
• HT = 6 kWh/m2día
• temperatura ambiente: +30 °C
• 20 ° latitud norte.

Datos de producto

1

Curvas características, SQFlex Wind
SQF

5A

-3

x

Gama
Caudal nominal [m3/h] y generación de la bomba
Número de etapas
En blanco = Acero inoxidable DIN W.-N.º 1.4301
N
= Acero inoxidable DIN W.-N.º 1.4401

La curva característica de SQFlex Wind de la página 4
se basa en los datos siguientes:
• velocidad media del viento medida durante un mes
• cálculos según el factor k de Weibull = 2
• funcionamiento continuo durante 24 horas.
Gráficos de rendimiento específico

Líquidos bombeados
Las bombas SQF están diseñadas para bombear líquidos ligeros, limpios, no agresivos y no explosivos, que
no contengan partículas sólidas o fibras largas más
grandes que un grano de arena.
Valor pH: 5-9.
Temperatura del líquido: 0 °C a +40 °C.
La bomba puede funcionar con convección libre (~ 0
m/s) a una temperatura máxima de +40 °C.

Contenido de arena
Contenido máximo de arena: 50 g/m3.
Un mayor contenido de arena acortará considerablemente la vida de la bomba debido al desgaste.

Los gráficos de rendimiento específico en las páginas
27 a 32 están basados en las siguientes indicaciones:
• Todas las curvas muestran valores medios.
• Las curvas no deben utilizarse como curvas garantizadas.
• Desviación típica: ± 15 %.
• Las mediciones se hicieron con el agua a una temperatura de +20 °C.
• Las curvas se refieren a una viscosidad cinemática
de 1 mm2/s (1 cSt). Si se utiliza una bomba para
líquidos con una viscosidad superior a la del agua,
esto reducirá la altura y aumentará el consumo de
energía.
Pérdida de presión
Las curvas QH incluyen pérdidas de carga de válvula y
entrada a las velocidades indicadas.

Contenido de sal
La siguiente tabla muestra la resistencia del acero
inoxidable a Cl-. Los valores de la tabla están basados
en un líquido bombeado con un pH de 5 a 9.
Acero inoxidable
DIN, n.º de mat.
1.4301
1.4401

Contenido de Cl[ppm]

Temperatura del líquido
[°C]

0-300
300-500
0-500

< 40
< 30
< 40

Para una protección adicional, por ejemplo en caso de
que el contenido de Cl- supere los 500 ppm, se pueden usar ánodos de zinc. Consulte el apartado Ánodos
de cinc de la página 46.
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Nomenclatura

Condiciones de curva

Bombas de rotor helicoidal

Curva característica, SQFlex Solar

Ejemplo

SQF

1,2

-2

x

Gama
Caudal nominal [m3/h] a 3000 min-1
Número de etapas
En blanco = Acero inoxidable DIN W.-N.º 1.4301
N
= Acero inoxidable DIN W.-N.º 1.4401

Bombas centrífugas
Ejemplo

La curva característica de SQFlex Solar de la página 4
se basa en los datos siguientes:
• irradiación solar en una superficie inclinada (ángulo
de inclinación de 20 °)
• HT = 6 kWh/m2día
• temperatura ambiente: +30 °C
• 20 ° latitud norte.

Datos de producto

1

Curvas características, SQFlex Wind
SQF

5A

-3

x

Gama
Caudal nominal [m3/h] y generación de la bomba
Número de etapas
En blanco = Acero inoxidable DIN W.-N.º 1.4301
N
= Acero inoxidable DIN W.-N.º 1.4401

La curva característica de SQFlex Wind de la página 4
se basa en los datos siguientes:
• velocidad media del viento medida durante un mes
• cálculos según el factor k de Weibull = 2
• funcionamiento continuo durante 24 horas.
Gráficos de rendimiento específico

Líquidos bombeados
Las bombas SQF están diseñadas para bombear líquidos ligeros, limpios, no agresivos y no explosivos, que
no contengan partículas sólidas o fibras largas más
grandes que un grano de arena.
Valor pH: 5-9.
Temperatura del líquido: 0 °C a +40 °C.
La bomba puede funcionar con convección libre (~ 0
m/s) a una temperatura máxima de +40 °C.

Contenido de arena
Contenido máximo de arena: 50 g/m3.
Un mayor contenido de arena acortará considerablemente la vida de la bomba debido al desgaste.

Los gráficos de rendimiento específico en las páginas
27 a 32 están basados en las siguientes indicaciones:
• Todas las curvas muestran valores medios.
• Las curvas no deben utilizarse como curvas garantizadas.
• Desviación típica: ± 15 %.
• Las mediciones se hicieron con el agua a una temperatura de +20 °C.
• Las curvas se refieren a una viscosidad cinemática
de 1 mm2/s (1 cSt). Si se utiliza una bomba para
líquidos con una viscosidad superior a la del agua,
esto reducirá la altura y aumentará el consumo de
energía.
Pérdida de presión
Las curvas QH incluyen pérdidas de carga de válvula y
entrada a las velocidades indicadas.

Contenido de sal
La siguiente tabla muestra la resistencia del acero
inoxidable a Cl-. Los valores de la tabla están basados
en un líquido bombeado con un pH de 5 a 9.
Acero inoxidable
DIN, n.º de mat.
1.4301
1.4401

Contenido de Cl[ppm]

Temperatura del líquido
[°C]

0-300
300-500
0-500

< 40
< 30
< 40

Para una protección adicional, por ejemplo en caso de
que el contenido de Cl- supere los 500 ppm, se pueden usar ánodos de zinc. Consulte el apartado Ánodos
de cinc de la página 46.
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1
Datos de producto

Descripción general del sistema
El sistema SQFlex puede utilizarse en varias combinaciones, como muestra la siguiente tabla.

Unidad de control

Accesorios
opcionales

Caja de
interruptores o
caja de control

Controlador de
carga

Generador/batería

Turbina eólica

Paneles solares ★

Componentes del sistema

Bomba

Sistema

CU 200

(★ ★)

SQFlex Solar
Consulte la página 11.
IO 50
SQFlex Solar con CU 200 e interruptor
de nivel
Consulte la página 12.

SQFlex Solar con generador de reserva
Consulte la página 13.
IO 101
SQFlex Solar con CU 200 y generador de
reserva
Consulte la página 14.
IO 101

(★ ★)

CU 200
Tanque
de pre-

Presostato

SQFlex Solar con baterías de reserva
Consulte la página 15.

IO 50 o
IO 101
(★ ★)

CU 200

SQFlex Wind
Consulte la página 16.
IO 102
SQFlex Wind con CU 200 e interruptor
de nivel
Consulte la página 17.
IO 102

CU 200

(★ ★)

CU 200

(★ ★)

SQFlex Combi
Consulte la página 18.
IO 102
SQFlex Combi con CU 200 e interruptor
de nivel
Consulte la página 19.
IO 102
Sistema SQFlex con generador como
suministro eléctrico
Consulte la página 20.
IO 101
★ Respecto al número de módulos solares necesarios, consulte la herramienta de dimensionamiento.
Consulte Grundfos Product Center en la página 47.
★ ★ Opcional.
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2. Características y beneficios
Protección contra marcha en seco

Alta eficiencia

La bomba SQF está protegida contra marcha en seco
con el fin de evitar daños en la misma. La protección
contra marcha en seco se activa mediante un electrodo de nivel de agua, colocado en el cable del motor
0,3 - 0,6 m por encima de la bomba, dependiendo del
tipo de bomba.
El electrodo de nivel de agua mide la resistencia de
contacto a la camisa del motor a través del agua.
Cuando el nivel de agua desciende por debajo del
electrodo de nivel de agua, la bomba se desconecta.
La bomba se volverá a conectar automáticamente
cinco minutos después de que el nivel del agua sobrepase el electrodo de nivel de agua.

El motor MSF 3 es un motor de imanes permanentes
(motor PM) que proporciona mayor rendimiento dentro
de la gama de potencias en comparación con un motor
asíncrono convencional.
Además, el estator segmentado del motor contribuye
considerablemente al alto rendimiento.
El motor MSF 3 se caracteriza también por el alto par
con rotor bloqueado, incluso con bajo suministro eléctrico.

TM02 2436 3901

Instalación vertical

TM02 2435 3901

0,3 - 0,6 m

Fig. 3

Protección contra sobretensión y
subtensión
Cuando el suministro eléctrico es inestable o a causa
de una instalación defectuosa puede producirse sobretensión o subtensión.
La bomba se desconectará si la tensión desciende por
debajo del intervalo permitido. El motor volverá a
arrancar automáticamente cuando la tensión esté dentro del intervalo permitido. Por tanto, no es necesario
un relé de protección adicional.
Nota: El motor MSF 3 está protegido contra perturbaciones transitorias del suministro eléctrico según EN/
IEC 61000-4-5 (6 kV). En zonas con alta intensidad de
rayos, se recomienda protección externa contra rayos.

0,3 - 0,6 m

Fig. 2

Características y beneficios

2

Protección contra sobrecarga
Si se sobrepasa el límite superior de carga, el motor lo
compensará automáticamente reduciendo la velocidad. Si la velocidad desciende por debajo del límite
mínimo, el motor se desconectará automáticamente.
El motor se mantendrá desconectado 30 segundos,
tras lo cual la bomba intentará volver a arrancar automáticamente.
La protección contra sobrecarga evita que el motor se
queme, por lo que no se necesita ninguna protección
adicional del motor.
Se recomienda proteger la bomba contra rayos
durante periodos de tormentas.

Instalación horizontal
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2

Un motor de imanes permanentes desprende muy
poco calor. Este hecho, junto con un eficaz sistema de
circulación interna que aleja el calor del rotor, estator y
cojinetes, garantiza unas condiciones de funcionamiento óptimas del motor.
Como protección adicional, la unidad electrónica incorpora un sensor de temperatura. Cuando la temperatura sobrepasa los 85 °C, el motor se detiene automáticamente. Cuando la temperatura haya bajado a 75
°C, el motor volverá a arrancar automáticamente.
NOTA: Un calentamiento continuo puede provocar
averías en el motor.

Instalación
Las siguientes características garantizan una fácil instalación de la bomba SQF:
• ligera para un fácil manejo
• instalación en pozos de 3", 4" o mayores
• solo es necesario un interruptor on/off (arranque/
parada), es decir, que no es necesario ningún
arrancador de motor/caja de arranque adicional
• SQF está disponible con cable y clavija
Nota: La instalación horizontal requiere que se coloque el electrodo de nivel de agua como mín. 0,3 a 0,6
m por encima de la bomba para garantizar la protección contra marcha en seco.

Permitido

Seguimiento del punto de máxima
potencia (MPPT)
La unidad electrónica incorporada le proporciona una
serie de ventajas al sistema SQFlex en comparación
con productos convencionales. Una de estas ventajas
es el microprocesador incorporado con MPPT (seguimiento del punto de máxima potencia).
Gracias a la función del MPPT, el punto de trabajo de
la bomba se optimiza continuamente según la potencia de entrada disponible. El MPPT sólo está disponible para bombas conectadas a corriente continua.

No permitido

Fig. 4

TM02 2246 3901

Características y beneficios

Protección contra exceso de
temperatura

Instalación de bombas SQF

Amplia gama de tensiones
La amplia gama de tensiones permite que el motor
funcione a cualquier tensión de 30-300 VCC o
90-240 VCA, por lo que la instalación y el dimensionamiento resultan especialmente fáciles.

TM02 2435 3901

0,3 - 0,6 m

Fiabilidad
El motor MSF 3 ha sido desarrollado pensando en una
alta fiabilidad, que se consigue mediante las siguientes características:
• cojinetes de carbono/cerámica
• excelentes características de arranque
• diversas facilidades de protección.
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Fig. 5

Instalación horizontal

Servicio
El diseño modular de bomba y motor simplifica la instalación y el mantenimiento. El cable y la tapa final con
clavija están montados en la bomba con tornillos, por
lo que se pueden sustituir.

SQFlex

3
Aplicaciones

3. Aplicaciones
SQFlex Solar
El sistema SQFlex Solar es el más sencillo de la gama
de sistemas SQFlex.

12
7

Ventajas

5

6

2
3
4
5
1

TM02 2304 1013

El circuito de protección incorporado en la unidad electrónica del motor detiene la bomba en caso de marcha
en seco o situaciones similares.
Si se utiliza la IO 50, se puede desconectar el suministro eléctrico de la bomba manualmente, por ejemplo
cuando:
• no se necesita suministro de agua
• hay que reparar el sistema
Otras ventajas:
• fácil instalación
• mantenimiento limitado a la limpieza periódica de
los paneles solares
• pocos y sencillos componentes

Fig. 6

SQFlex Solar

Pos.

Descripción

1

Bomba SQF

2

Cable de alimentación sumergible

3

Sujetacables

4

Cable de refuerzo

5

Abrazaderas para cable

6

Paneles solares

7

Estructura de soporte

12

Caja de interruptores IO 50 SQFlex

Nota: Respecto al número de módulos solares necesarios, consulte la herramienta de dimensionamiento.
Consulte Grundfos Product Center en la página 47.
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4. Componentes del sistema

TM02 2217 3901

La bomba SQF está disponible únicamente como unidad completa.
La bomba SQF al completo consta de los componentes siguientes:
• motor
• cable de 2,0 m con electrodo de nivel de agua y
toma
• protector del cable.

Fig. 16 Bomba SQF

Hay que conectar el motor MSF al suministro eléctrico
tal y como se muestra en la fig. 17.
Dado que la unidad electrónica integrada permite al
motor funcionar con tensiones de alimentación continua y alterna, es indiferente el modo de conexión de
los cables "+" y "-" o "N" y "L".
30-300 VCC

90-240 V 50/60 Hz

TM02 2325 1206

TM02 2437 3901

N L

La comunicación entre la CU 200 y la bomba se realiza mediante el cable de suministro eléctrico de la
bomba. Esto se llama señalización mediante borne de
la red (o comunicación a través de cable eléctrico) y
este principio significa que no son necesarios cables
adicionales entre la CU 200 y la bomba.
Se puede arrancar, detener y reiniciar la bomba
mediante el botón on/off (arranque/parada) (pos. 1).
La CU 200 permite la monitorización del sistema y la
indicación de alarmas.
Las siguientes indicaciones permiten controlar el funcionamiento de la bomba:
• Depósito de agua lleno (interruptor de nivel) (pos.
2).
• Bomba funcionando (pos. 3).
• Potencia de entrada (pos. 11).
La CU 200 ofrece las siguientes indicaciones de
alarma:
• marcha en seco (pos. 10)
• se necesita servicio (pos. 5)
– falta de contacto con la bomba
– sobretensión
– exceso de temperatura
– sobrecarga.
Además, la CU 200 indica los símbolos de las opciones de suministro de energía (pos. 4).

Fig. 17 Esquema de conexiones

La CU 200 es una unidad combinada de estado, control y comunicación desarrollado especialmente para
el sistema SQFlex. La CU 200 permite además conectar un interruptor de nivel.
La CU 200 incorpora entradas de cable para las
conexiones siguientes:
• suministro eléctrico (pos. 6)
• bomba (pos. 7)
• tierra (pos. 8)
• interruptor de nivel (pos. 9).
Los números de posición entre paréntesis se refieren a
la fig. 18.

Fig. 18 Elementos de la CU 200
95

263

kWatt

199

Unidad de control CU 200 SQFlex

Dimensiones indicadas en mm.

TM02 2323 1206

Bomba sumergible SQF

Componentes del sistema

4

Fig. 19 Dimensiones, CU 200
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5
Dimensionamiento del sistema

5. Dimensionamiento del sistema
Dimensionamiento del sistema
SQFlex
Grundfos ha desarrollado una herramienta basada en
Internet que permite dimensionar los sistemas SQFlex.
Consulte Grundfos Product Center en la página 47. La
herramienta de dimensionamiento comprende tanto
sistemas solares como eólicos.
Para un dimensionamiento óptimo del sistema SQFlex
se deben conocer los siguientes tres parámetros:
• lugar de la instalacíón
• altura máxima necesaria
• cantidad de agua necesaria.
Con el fin de dimensionar el sistema SQFlex solar
correcto, se ha dividido el mundo en seis regiones:
• Norteamérica
• Sudamérica
• Australia y Nueva Zelanda
• Asia, Pacífico
• Sudáfrica
• Europa, Oriente Medio, Norte de África.
Cada región está dividida en distintas zonas según la
irradiación solar en kWh/m2día.
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SQF 1.2-3

Curvas de rendimiento
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7. Datos técnicos
Dimensiones y pesos
∅8
ø8

Dimensiones [mm]

S
S

B

TM02 2209 3901

L

Tipo de bomba
SQF 0.6-2
SQF 0.6-2 N
SQF 0.6-3
SQF 0.6-3 N
SQF 1-8
SQF 1-8N
SQF 1.2-2
SQF 1.2-2 N
SQF 1.2-3
SQF 1.2-3 N
SQF 2.5-2
SQF 2.5-2 N
SQF 3A-10
SQF 3A-10 N
SQF 5A-3
SQF 5A-3 N
SQF 5A-7
SQF 5A-7 N
SQF 7-4
SQF 7-4 N
SQF9-3
SQF 9-3 N
SQF 14-3
SQF 14-3 N

L

B

1185*
1185*
1235*
1235*
990
990
1225*
1225*
1295*
1295*
1247*
1247*
968
1012
821
865
905
949
927
927
1011
1011
982
982

74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101

S
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp
Rp
Rp
Rp

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
2
2
2
2

Peso neto
[kg]*

Peso bruto
[kg]*

Volumen de
embarque
[m3]*

7,6
7,6
7,9
7,9
5,6
5,6
7,9
7,9
8,2
8,2
8,2
8,2
9,5
11,1
8,1
9,3
8,8
10,2
11,0
12,5
10,6
10,6
11,2
11,2

9,4
9,4
9,7
9,7
6,0
6,0
9,7
9,7
10,0
10,0
10,0
10,0
11,0
12,6
9,6
10,8
10,3
11,7
11,0
12,5
12,1
12,1
12,7
12,7

0,0242
0,0242
0,0242
0,0242
0,0110
0,0110
0,0242
0,0242
0,0242
0,0242
0,0242
0,0242
0,0282
0,0282
0,0282
0,0282
0,0282
0,0282
0,0282
0,0282
0,0282
0,0282
0,0282
0,0282

* Bomba completa

Datos eléctricos
30-300 VCC o 1 x 90-240 VCA, 50/60 Hz
Tipo de bomba
SQF
SQF
SQF
SQF
SQF
SQF
SQF
SQF
SQF
SQF
SQF
SQF

34

0.6-2 (N)
0.6-3 (N)
1-8 (N)
1.2-2 (N)
1.2-3 (N)
2.5-2 (N)
3A-10 (N)
5A-3 (N)
5A-7 (N)
7-4 (N)
9-3 (N)
14-3 (N)

Tipo de motor
MSF
MSF
MSF
MSF
MSF
MSF
MSF
MSF
MSF
MSF
MSF
MSF

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)

Potencia máxima de entrada
P1 [W]

Intensidad máxima
[A]

1400
1400
300
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400

8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4

SQFlex

Bomba SQF
Suministro eléctrico a la bomba

30-300 VCC, PE.
1 x 90-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Consumo de potencia

Máximo 300 W o 1400 W.

Consumo de corriente

Máximo 8,4 A.

Tiempo de arranque

Depende de la fuente de energía.

Arranque/parada

Número ilimitado de arranques/paradas por hora.

Grado de protección

IP68.

Protección del motor

Incorporada en la bomba.
Protección contra
• marcha en seco mediante un electrodo de nivel de agua
• sobretensión y subtensión
• sobrecarga
• exceso de temperatura.

Conductividad

≥ 70 μs/cm (micro siemens).

Nivel de presión sonora

El nivel de ruido de la bomba es inferior a los valores límite indicados en la Directiva europea de Máquinas.

Ruido radioeléctrico

La SQF cumple con la Norma CEM 89/336/CEE.
De conformidad con EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3.

Función de reinicio

La SQF puede reiniciarse mediante la CU 200 o desconectando el suministro eléctrico durante 1 minuto.

Factor de potencia

PF = 1.

Funcionamiento mediante generador
Diferencial a tierra
Diámetro de perforación
Profundidad de instalación

Filtro de aspiración

Líquidos bombeados
Marcado

Datos técnicos

7

Tensión: 230 VCA - 10 %/+ 6 %.
La salida del generador debe ser como mínimo de 1,55 kVA.
Si la bomba se conecta a una instalación eléctrica dotada de un diferencial a tierra (ELCB en inglés) como
medio de protección complementario, dicho diferencial deberá dispararse cuando se produzcan derivaciones a tierra con contenido de corriente continua pulsante.
SQF 0.6, SQF 1, SQF 1.2, SQF 2.5:Mínimo: 76 mm.
SQF 3A, SQF 5A, SQF 7, SQF 9, SQF 14.Mínimo: 104 mm.
Mínima: La bomba tiene que estar completamente sumergida en el líquido de bombeo.
Máxima: 150 m por encima del nivel estático del agua (15 bar).
Orificios del filtro de aspiración:
SQF 0.6 (N), SQF 1 (N), SQF 1.2 (N), SQF 2.5 (N): ∅2,3.
SQF 3A (N), SQF 5A: ∅2,5.
SQF 5A N, SQF 8A (N), SQF 11A (N): 4 x 20 mm.
pH 5 a 9.
Contenido de arena hasta 50 g/m 3.
CE.

Unidad de control CU 200 SQFlex
Tensión

30-300 VCC, 8,4 A.
90-240 VCA, 8,4 A.

Consumo de potencia

5 W.

Consumo de corriente

Máximo 130 mA.

Cable de la bomba

Longitud máxima entre la CU 200 y la bomba: 300 m.
Longitud máxima entre la CU 200 y el interruptor de nivel: 500 m.

Fusible de reserva

Máximo 10 A.

Ruido radioeléctrico

La CU 200 cumple con la Norma CEM 89/336/CEE.
De conformidad con las normas EN 55014 y EN 55014-2.

Humedad relativa del aire

95 %.

Grado de protección

IP55.

Temperatura ambiente

Durante el funcionamiento: -30 °C a +50 °C.
Durante el almacenaje: -30 °C a +60 °C.

Marcado

CE.

Peso

2 kg.

35
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Datos técnicos

Especificación de materiales, bomba de rotor helicoidal
SQF
Pos. Componente
1
1a
1d
2
3
6

Cuerpo de la válvula
Cámara de descarga
Junta tórica
Copa de válvula
Asiento de válvula
Brida superior

7a

Anillo de retención

9

Estator de la bomba

13
16

Rotor de la bomba
Eje de torsión

39

Resorte de la válvula

Material
Poliamida
Acero inoxidable
NBR
Poliamida
Silicona (LSR)
Acero inoxidable
Acero elástico inoxidable
Acero inoxidable/
EPDM
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero elástico inoxidable
Acero inoxidable
Poliamida
NBR
Acero inoxidable

1.4301

SQF-N

AISI

EN/
DIN

AISI

304

1.4401

316

1.4401

316

1.4401

316

1.4301

304

1.4401

316

1.4301

304

1.4401

316

1.4401
1.4401

316
316

1.4401
1.4401

316
316

1.4310

310

1.4401

316

1.4301

304

1.4401

316

1.4301

304

1.4401

316

1.4401

316

1.4401

316

TM02 2213 2712

55
Camisa
70
Guía de la válvula
159c Deflector de arena
Protector del cable
Tornillos para el protecAcero inoxidable
tor del cable

EN/
DIN

Fig. 29 Ejemplo: SQF 1.2-2
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Datos técnicos

Especificación de materiales, motor
MSF 3
Pos.

Componente

MSF 3 N

Material
EN/DIN AISI EN/DIN AISI

201
202
202a
202c
203
205
206
220
222a
223
224
225
232

Acero inoxidable

1.4301

304

1.4401

316

Acero inoxidable
PP
Acero inoxidable
Acero inoxidable/carbono

1.4301

304

1.4401

316

1.4401

316

1.4401

316

1.4401

316

1.4401

316

Carburo de silicio

1.4301

304

1.4401

316

Acero inoxidable/óxido
de aluminio Al2O3

1.4401

316

1.4401

316

Silicona (LSR)
NBR
PPS
NBR
Acero inoxidable

1.4408

316

1.4408

316

Acero inoxidable

1.4401

316

1.4401

316

TM02 2215 2911

243

Estator con camisa completo
Rotor
Anillo de detención
Extremo de eje
Cojinete de empuje estacionario
Placa de cojinete con cojinete radial
Cojinete de empuje giratorio
Cable de motor con clavija
Tapón de llenado
Unidad electrónica
Junta tórica
Cubierta superior
Cierre del eje
Alojamiento de cojinete de
empuje
Cuatro tornillos (M4)

Fig. 33 MSF 3
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Apéndice 3. Ficha técnica de la bomba dosificadora de cloro

teknaEVO

bombas dosificadoras

innovation > technology > future

La evolución de las bombas dosificadoras

Ingenio

4 modelos que cubren desde 1 a 60 l/h con
contrapresiones de hasta 20 bar

Sólo 4 modelos, sólo PVDF, todas las funciones
en una sola bomba

1 carcasa que permite tener sistemas
preensamblados y adaptar la bomba
posteriormente con la confirmación del caudal
a dosificar
evo

Reducción de inventario
Reducción de recambios en stock

Modelos

600
Modelos

603

803

800

caudal de 20 a 60 lt/h

caudal de 1 a 20 lt/h

Compatibilidad
Cabezal en PVDF y bolas en cerámica como
estándar

El PVDF es compatible con todos los
productos utilizados en industria y
tratamiento de aguas residuales y potables
El uso de bolas cerámicas como estándar
mejora la fiabilidad de la dosificación y la
compatibilidad química de toda la parte
hidráulica de la bomba

evo Total compatibilidad química

2
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Fiabilidad

El diseño especial y el proceso de fabricación
permiten a nuestra membrana tener duraciones
únicas

Membrana de larga duración con 5 años de
funcionamiento testado

Fabricada en PTFE, la membrana es compatible
con la gran mayoría de los productos químicos
La membrana ha sido testado durante un
período superior a 5 años dando resultados
superiores
La rutina de mantenimiento de la membrana no
será necesaria en el futuro
evo

Estabilidad de dosificación
Stabilized Multi Power Supply
100-240 Vac 50/60 Hz con
reducción de consumo

Reducción del mantenimiento
Total compatibilidad química

Reducción del consumo debido a que la bomba
sólo requiere el consumo requerido para activar
la bomba en las condiciones de trabajo

Características de dosificación estable: las
evo fluctuaciones de la alimentación no afectan a la
bomba con lo que se mejora la eficiencia
Reducción de inventario

Programación intuitiva
Un nuevo concepto de menú de programación

El menú de programación es autoexplicativo y
disponible en 5 idiomas
Cuando una función es seleccionada la bomba
sólo muestra los parámetros a introducir para
dicha función.

evo Reducción del tiempo de programación

innovation > technology > future
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Versión Analógica

AKL

teknaEVO

Dosificación constante

Bomba analógica con caudal
constante ajustable
manualmente mediante
potenciómetro en el panel
frontal. Dos frecuencias de
dosificación (0-20% o 0100%), led indicador de
funcionamiento

APG

teknaEVO
4

1:1
4:1

SEL
SEL

40

70 7
80

1 10
100%

4-20

8

9

90
min

1:n

Bomba analógica con caudal
constante ajustable manualmente.
Dosificación proporcional a una señal
externa analógica (4-20 mA) o digital
(p.ej. de contador).

6

60

2 20

10:1

C

5

50

3 30

10

Alarm

Dosificación proporcional

• Potenciómetro (porcentaje de
dosificación en modo constante
y valor “n” en modo
multiplicador)
• Interruptor de 6 posiciones:
- 3 en modo divisor (1, 4, 10 = n)
- 1 en modo multiplicador (n = 1)
- 1 en modo proporcional 4:20 mA
- 1 para funcionamiento constante
• Funciones ajustables mediante
microinterruptores

ATL

teknaEVO

60"

90"
120"

Time On
Time On
Time Off

SEL
SEL

40

50

30"

60

150"

70

30
20

180"

80 0"

10

60"

90

90"
120"

30"

C

min

Alarm

100%

150"

0"

Bomba analógica con caudal
constante ajustable manualmente.
Tiempo de dosificación y de paro
ajustable (T-on T-off).

180"

• Tres potenciómetros: porcentaje
de caudal, regulación T-on y
regulación T-off

Dosificación temporizada
4
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Versión Digital
teknaEVO

TPG

Alarm

PROG

mode
enter

start
stop

ESC

Dosificación proporcional

teknaEVO

Bomba digital con controlador
pH/Redox incorporado.

CAL

mode
enter

Esta versión digital del modelo
APG, incluye características
adicionales: función temporizada,
dosificación en ppm, estadísticas,
clave de acceso y entrada On/Off
(para activación remota)

TPR

Alarm

PROG

Bomba digital con caudal
constante ajustable
manualmente. Dosificación
proporcional a una señal externa
analógica (4-20 mA) o digital
(p.ej. de contador)

start
stop

ESC

Dosificación proporcional

• Interfaz digital con dosificación
constante o proporcional,
dependiendo de la medida del
pH o del Redox
• Entrada para sonda de
temperatura tipo PT100
para compensación
• Relé de repetición de alarma
• Entrada On-Off para
activación remota
• Salida 4-20 mA para
transmisión de la medida

teknaEVO

TCK

Alarm

PROG

mode
enter

start
stop

Bomba digital con caudal
constante ajustable
manualmente o temporizado.
ESC

• Relé temporizado
programable

Dosificación temporizada
innovation > technology > future
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Codificación
Versión
Código

Interfaz

AKL
APG

Analógico

ATL
TPG
TPR
TCK

Digital

Descripción
Bomba dosificadora analógica con caudal constante ajustable manualmente
Bomba dosificadora analógica con caudal constante ajustable manualmente o dosificación proporcional a una
señal analógica (4-20 mA) o digital (contador)
Bomba dosificadora analógica con caudal constante ajustable manualmente o dosificación temporizada con
tiempos T-on y T-off
Bomba dosificadora digital con caudal constante ajustable manualmente o dosificación proporcional a una
señal analógica (4-20 mA) o digital (contador)
Bomba dosicadora digital con instrumento de pH/Redox incorporado
Bomba dosificadora digital con caudal constante o temporizado

Modelo
Código

600
603

800

803

Presión
[bar]
20
18
12
10
8
2
12
10
5
1
5
4
2
0,1

Caudal
[lt/h]
2.5
3
4
5
6
8
7
10
15
18
20
25
38
54

Frecuencia máx.
[imp/min]

Capacidad por
impulso [cc/imp]
0,35
0,42
0,42
0,52
0,63
0,83
0,39
0,55
0,83
1
1,11
1,39
2,11
3

120

160

300

300

Conexiones
IN/OUT [mm]
4 / 6 suc.
4 / 7 dis.

Consumo
[W]

4/6

12,2

4/6

23,9

8 / 12

22,2

12,0

Alimentación
Código

N
O

100 ÷ 240 Vac

50-60 Hz

24 ÷ 48 Vac (sólo en versiones AKL y APG)

Material del cabezal
Código

Cabezal

H

Conexiones

Esferas
Cerámicas

PVDF

Membrana
PTFE

Accesorios
Material
PVC

Código

P
H

PVDF

Juntas
Código

Material
FPM

0
1

EPDM

Opciones
Código

000

AKL
6

603

N

H

P

0

Descripción
Standard

000

water & industry > bombas dosificadoras tekna evo

Características técnicas – Curvas de caudal y dimensiones
• Carcasa en PP reforzado con
fibra de vidrio

Presión
[bar]
600

• Protección IP65
• Membrana en PTFE
• Entrada para sonda de nivel
• Válvula de cebado

800

• Kit de instalación estándar
compuesto por: pie de soporte,
filtro de pie y racor de
inyección, tubos de aspiración
e impulsión en PVC y PE
respectivamente

603
803

Caudal
[lt/h]

B

C

A

D

Modelo

600
603
800
803

A

B

C

D

(alto) [mm]

(ancho) [mm]

(prof.) [mm]

(alto máx.) [mm]

231

119

145

257

innovation > technology > future

149
7

Instalación típica
Sobre contador

Contador emisor de impulsos

Válvula contrapresión

Con instrumento de control

Sensor de caudal
esc

MODE

ente r

CAL

kontrol

40

Válvula multifunción

Instalación válvula de desaireación

Pulmón de cebado
Agitador

Depósito

Cañas de aspiración

8
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Accesorios Contadores emisores de impulsos
Contadores
roscados

CB4
4 imp/lt

Serie

CB

CB1
1 imp/l

• Contador de chorro único
• Esfera húmeda
• Totalizador
• Agua fría hasta 30ºC
• Conexiones hasta 2” (50 mm)

Los contadores que ofrecemos
tienen alta precisión y
sensibilidad de acuerdo con los
requerimientos estándar de la
CEE.

CN4
4 imp/l

Serie

Las partes metálicas y plásticas,
especialmente aquellos que
están en contacto con el agua,
cumplen las normativas y están
sujetos a numerosas
comprobaciones y controles.

CN

CN1
1 imp/l

• Contador de chorro único
• Esfera húmeda
• Totalizador
• Agua fría hasta 30ºC
• Conexiones hasta 1 1/2”
(40 mm)
• Para montaje de bomba
dosificadora encima
DN
Pulgadas

HB

HB1
1 imp/l

• Contador de chorro único
• Esfera húmeda
• Totalizador
• Agua caliente hasta 90 °C
• Conexiones hasta 1 1/2”
(40 mm)
Serie

RBF

DR

• Contador de chorro único
• Esfera húmeda
• Totalizador
• Agua fría hasta 30ºC
• Conexiones hasta 1 1/2”
(40 mm)

• Contador de chorro único
• Esfera seca
• Roller reading
• Agua fría hasta 30ºC
• Conexiones hasta 2” (50 mm)

20
3/4

25
1

30
1 1/4

40
1 1/2

50
2

Datos hidráulicos

13
1/2

Caudal máx. (periodo corto)
Caudal nominal
Caudal min (precisión ±5%)
Caudal transición (precisión ±2%)
Lectura máxima

Qmax
Qn
Qmin
Qt

m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
m3

3
1.5
30
120
10000

5
2.5
500
200
10000

7
3.5
70
280
10000

10
5
100
400
10000

20
10
200
800
10000

30
15
450
3000
10000

Longitud sin racores
Longitud con racores
Anchura
Altura

L

mm
mm
mm
mm

110
190
80
90

130
228
80
90

160
260
110
120

160
280
100
120

200
340
110
130

300
472
152
200

D1
H

DR1
1 imp/l

Serie

Datos dimensionales

Tamaño

HB4
4 imp/l

Serie

Contadores embridados
Serie

Woltmann
l/imp

Conexiones
DN (mm)

Contadores con totalizador para agua fría hasta 30ºC
WE 25

WE 50

WE 100

WE 250

WE 500

WE 1000

25
50
65
80
100
-

50
50
65
80
100
-

100
50
65
80
-

250
150

500
150

1000
150

DN
Pulgadas
Caudal máx. (periodo corto)
Qmax m3/h
Caudal con 0.1 bar de pérdida de carga
m3/h
Caudal nominal
Qn
m3/h
Caudal min (precisión ±5%)
Qmin m3/h
Caudal transición (precisión ±2%)
Qt
m3/h
Lectura máxima
m3

Datos dimensionales

Datos hidráulicos

Tamaño

Longitud
Anchura
Altura
Agujeros en brida

innovation > technology > future

L
D1
H
Ø
N°
D2

mm
mm
mm
mm
mm

50
2
30
20
15
1.2
4.5
10000

65
2 1/2
50
55
25
3
7.5
10000

80
3
80
65
40
3.2
12
10000

100
4
120
120
60
4.8
18
10000

150
6
300
300
150
12
45
10000

200
165
247
18
4
125

200
185
258
18
4
145

200
200
265
18
4
160

250
220
272
18
8
180

300
285
302
22
8
240
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Accesorios Depósitos • Agitadores • Cañas aspiración…
Depósitos en Polietileno

Refuerzos

Nuestros depósitos están diseñados para montar sistemas de
dosificación con agitadores, bombas a motor y bombas
electromagnéticas. Están fabricados en polietileno apto para
alimentaria y son compatibles con la mayoría de productos
químicos a dosificar.

Refuerzos para depósitos fabricados en PVC (grosor 20 mm)
para ser utilizados con bombas a motor, agitadores o bombas
electromagnéticas sobre los depósitos de la serie SER.
Modelos
Código
SML 100
SML 250
SML 300
SML 500
SML 1000

Modelos y características técnicas
Depósito
Modelo
SER 50
SER 100
SER 250
SER 300
SER 500
SER 1000

Capacidad
(Lt)
50
100
250
300
500
1000

Altura
(cm)
45,5
64
87
95
118,5
122

Diámetro
(cm)
40
46
59,5
67
76
108,5

Depósitos
descubiertos en
Polietileno

Agitadores
Agitadores eléctricos trifásicos (monofásicos
bajo pedido) y montaje a través de brida. Para
agitadores de la serie SER.

Depósito
SER 100
SER 250
SER 300
SER 500
SER 1000

Diseñados para contener nuestros
depósitos de la serie SER.

Agitadores
lentos
[70 rpm]

Modelos y características técnicas
Código

Agitadores
rápidos
[1400 rpm]

T150
T300
T400
T800
T1500

Depósito Capacidad
Modelo
(Lt)
SER 100
150
SER 250
300
SER 300
400
SER 500
800
SER 1000
1500

Altura
(cm)
75,5
87,5
99
120
134

Diámetro
(cm)
51
67
72
90
122

Cañas de aspiración
Características técnicas
Material

PVC
AISI 316

Longitud
eje (mm)
600
800
900
1100

Diámetro hélice (mm)
Lento (70 rpm)
Rápido (1400 rpm)

Motor
(kW)

150
90

0,13

220

Modelo
SER
100
250
300
500/1000

Se suministra un filtro de aspiración para proteger las válvulas de la
bomba de partículas que puedan obstruirlas.
Las cañas de aspiración pueden ser suministradas también con
sistemas integrados para el control de nivel. Estos sistemas permiten
el uso de alarmas y protegen la dosificadora de la dosificación en seco.
• Fáciles de instalar
• Juntas en FPM como estándar (EPDM bajo pedido)
• Fabricadas en PVC con tubo de aspiración en PVC traslúcido
• Todas las cañas de aspiración se suministran con filtro de pie

Características técnicas
Dimensiones (mm)
Longitud x diam.
450 x 22

Tubo
4x6
●

●

450 x 34
650 x 22

●
●

650 x 34
900 x 22

●
●

900 x 34
1050 x 22

●
●

1050 x 34
1250 x 22
1250 x 34

10

Tubo
8x12

●
●

Para
depósito
SER 50

• Todas las cañas de aspiración se suministran con válvulas
antiretorno

Sin sonda de
nivel

SER 100
SER 250
SER 300

Con sonda de
nivel

SER 500/1000

water & industry > bombas dosificadoras tekna evo

Accesorios Válvulas • Sensores • Pulmones de cebado
Válvulas ajustables serie HY
Material
PVC
Caudal máx.
50 lt/h
Presión máx.
10 bar
Conexiones
1/2” g.m., tubo 8x12, tubo 4x6
Juntas
FPM (estándar) o EPDM (bajo pedido)
Tª máx. del líquido
35 °C

Válvulas de
contrapresión HYC

Válvulas de
seguridad HYS

Multiválvulas HYM

Válvulas de inyección

Cabezal con válvula
de desaireación
automática

Material
PVC
Caudal máx.
50 lt/h
Conexiones entrada
1/2” g.m., tubo 8x12, tubo 4x6
Conexiones salida
1/2” g.m.
Presión máx.
10 bar
Juntas
FPM (estándar) o EPDM (bajo pedido)
Tª máx. del líquido
35 °C

Permite restablecer la dosificación correcta sin la
intervención del usuario, en caso en que se
dosifiquen productos que generan gases.
Cabezal en PVC, juntas en FPM y esferas en
Cerámica para la mejor compatibilidad química.
Atención: por utilizar exclusivamente junto con
las bombas serie 603 y 800.

Datos técnicos
Temperatura max. del líquido
Reducción caudal max.

40°C
20%

Válvula multifunción
La válvula multifunción actúa como válvula de
contrapresión, válvula antisifón, válvula de seguridad,
válvula de cebado y como válvula de vaciado de la
línea de impulsión (para mantenimiento). La
instalación se realiza directamente en el racor de
inyección del cabezal de la bomba.

Características técnicas
Válvula de seguridad
con selección de presión
6(*) - 12 bar
Válvula de contrapresión con presión 1.5 bar
Temperatura máxima del líquido
40°C
(*)

La precisión de las bombas dosificadoras se ve
afectada por fluctuaciones de presión en la
aspiración, especialmente entre 0 y 1 bar.
Las válvulas de contrapresión mantienen una
presión constante en la línea de impulsión
durante la dosificación. Además, dosificando
con contrapresión se evita el efecto sifón.

el tipo 6 bar se suministra con conexiones para tubo 8x12

Materiales
Cuerpo Válvula
PVC
PVDF

Membrana

Conexiones
IN/OUT [mm]

PTFE

4/6

Materiales
Juntas
FPM

Características técnicas
Máx. presión 10 bar
Máx. temperatura del líquido 40° C

innovation > technology > future

Cuerpo Válvula
PVDF

Para asegurar la fase de dosificación, el sensor de
caudal puede ser usado para detectar las
inyecciones de la bomba en la fase de dosificación
y por tanto el sensor puede ser utilizado para
determinar el caudal de dosificación. La
instalación se realiza directamente en el racor de
inyección del cabezal de la bomba.

Características técnicas
Versión fija
Contrapresión
1,5 bar
Versión ajustable
Contrapresión
0,5 ÷ 5 bar
Conexiones

Materiales
Membrana / Juntas
FPM
EPDM

(*)

Sensor de caudal

Cuerpo Válvula
PVC

Válvulas de
contrapresión
Fijas/Ajustable

IN

OUT

4/6
mm

3/8” G
1/2” G

Pulmón de cebado
Los problemas de cebado pueden ocurrir cuando se dosifican
caudales muy bajos o cuando la altura de aspiración es excesiva
en relación con la capacidad de la bomba. Este accesorio es útil
para resolver estos problemas. Se instala a la misma altura que
la válvula de aspiración y a una corta distancia de la bomba.

Características técnicas
Temperatura máxima del líquido 40ºC
Materiales
Cuerpo Válvula
PVC

Juntas
FPM

Conexiones
IN/OUT [mm]

Modelo

4/6 - 8/12

300 ml
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Global Plastic, S.A.
Pol. Ind. Montes de Cierzo, Ctra. N-232, Km. 86
E-31500 Tudela (Navarra)
+00 34 948 844 406 +00 34 948 844 405
www.roth-spain.com
- comercial@roth-spain.com

FICHA TÉCNICA RC-1000
DEPÓSITO PARA AGUA POTABLE ROTHAGUA CERRADO RC-1000 LITROS

Descripción
Estos depósitos están fabricados con polietileno de alta densidad (PEAD) por el sistema de extrusión
soplado, utilizando materia prima de alta calidad que cumple la legislación vigente relativa a los materiales
y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios. Al polietileno utilizado en su
fabricación se le añade un aditivo con estabilizante U.V.
Los depósitos son de color verde para mejorar la resistencia a los rayos ultravioletas y evitar el crecimiento
de algas.

Los depósitos ROTHAGUA cerrado RC-1000
litros disponen, en su parte superior, de una
boca circular de Ø 150mm y tres bocas de Ø
72 mm con tapón de dos piezas. En la parte
inferior de una de las paredes laterales disponen
de una brida instalada durante su fabricación.
Esta brida permite el vaciado y/o conexión de
los depósitos.

Dimensiones
Volumen del depósito:

1.000 l

Longitud:

1.360 mm

Anchura:

720 mm

Altura:

1.330 mm

Instalación
Los depósitos ROTHAGUA cerrado están diseñados para instalar en superficie. Esta superficie debe ser
firme, completamente lisa y horizontal y estar libre de cualquier objeto punzante o cortante.
Los depósitos deben instalarse a resguardo del sol y otros agentes atmosféricos.
Se debe dejar una distancia entre la pared y el depósito (o entre depósitos si se conectan entre sí) para
que la dilatación del depósito al llenarse no repercuta en su estabilidad. No utilizar tablones para calzar el
depósito.

Mantenimiento
Se debe limpiar y desinfectar el depósito antes de instalarlo por primera vez. También debe hacerse
periódicamente.

Todos los datos, informaciones técnicas y dimensiones indicados en este documento son a título informativo y pueden ser modificados sin previo aviso.
Para información más detallada consultar el Manual de Transporte, Instalación y Mantenimiento que se envía con el depósito.
Global Plastic, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, tomo 645, folio 38, hoja nº NA-13.377. Inscripción 1ª - C.I.F.: A31639792

Trabajo Fin de Grado

SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA AL COLEGIO
PIERRE YERIMA. KANDI, BENÍN

Documento nº 1
Anejo 5. Cálculos eléctricos

Para optar al título de: Graduada en Ingeniería Civil
Autora: Ana Ruiz Martín
Tutor: F. Javier González Martín

Marzo de 2022

Índice
1.

Introducción .......................................................................................................................... 2

2.

Componentes de la instalación de bombeo solar................................................................... 2

3.

4.

2.1.

Módulos fotovoltaicos ................................................................................................... 3

2.2.

Bomba vertical sumergible............................................................................................ 4

2.3.

Cableado eléctrico ......................................................................................................... 5

2.4.

Protecciones .................................................................................................................. 6

Fundamento teórico y metodología de cálculo para el dimensionamiento de la instalación 6
3.1.

Radiación solar disponible ............................................................................................ 6

3.2.

Disposición de los módulos........................................................................................... 7

3.3.

Consumo energético estimado ...................................................................................... 8

3.4.

Número e interconexión de los módulos solares ........................................................... 8

3.5.

Dimensionado de la bomba ......................................................................................... 10

Cálculos ............................................................................................................................... 10
4.1.

Datos de partida........................................................................................................... 10

4.2.

Radiación solar disponible .......................................................................................... 13

4.3.

Disposición de los módulos......................................................................................... 13

4.4.

Consumo energético estimado .................................................................................... 14

4.5.

Número e interconexión de los módulos solares ......................................................... 14

4.5.1.

Número de módulos solares ................................................................................ 15

4.5.2.

Tipo de conexión ................................................................................................. 16

4.6.

Cableado y protecciones.............................................................................................. 16

Apéndice 1. Datos de irradiancia
Apéndice 2. Ficha técnica de la unidad de control

Ana Ruiz Martín

Anejo 5. Cálculos eléctricos

Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi

1

Ana Ruiz Martín

Anejo 5. Cálculos eléctricos

1. Introducción
En el presente Anejo se expone el fundamento teórico y los cálculos eléctricos realizados para el
dimensionamiento de la instalación de bombeo con energía solar objeto del Proyecto denominado
“Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi”.
En el Proyecto se contempla la instalación de una bomba vertical sumergible específica para
aplicaciones con energía fotovoltaica.
Se precisa la instalación de unos paneles fotovoltaicos que produzcan energía eléctrica a una
tensión de 12 o 24 voltios en corriente continua, la cual será directamente consumida por la
bomba, que bombea el agua desde el fondo del pozo a los depósitos proyectados.
Se prevé la instalación de un sistema de bombeo solar directo, que no incluye baterías, al ser esta
la alternativa más económica y de sencilla ejecución. Para conseguir la uniformidad en el bombeo
del agua, se colocarán tres depósitos, ubicados sobre la cubierta del internado de las niñas, de
manera que el flujo de agua extraído por la bomba se dirija hacia ellos. Estos depósitos permitirán
suministrar agua de manera constante y uniforme mientras dispongan de un nivel de agua mínimo.

2. Componentes de la instalación de bombeo solar
La instalación contará de las siguientes partes o componentes:
- Paneles o módulos solares: son los encargados de captar la radiación solar y transformarla en
electricidad, generando una corriente continua (CC), también llamada corriente directa (DC) que
alimenta a la bomba. El número de paneles quedará determinado por la potencia que se necesita
suministrar a la bomba, en función del caudal de agua a bombear y presión de suministro.
Asimismo, la disposición y forma del conexionado de los paneles (en serie o en paralelo), será en
función de la tensión nominal y la intensidad de corriente necesaria para el accionamiento del
motor eléctrico de la bomba.
- Bomba de agua sumergible: quedará sumergida en el pozo hasta una profundidad igual a la del
pozo menos, aproximadamente, medio metro. Tal como se expone en el Anejo 5. Cálculos
hidráulicos, se escoge la bomba modelo SQFlex 2.5-2, una bomba helicoidal de 3″, que permite
un funcionamiento con paneles solares de 30 a 330V DC y también permite un funcionamiento
con corriente AC bien sea de red eléctrica o de generador.
- Cableado eléctrico y protecciones.
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Ilustración 1. Esquema de la instalación tipo

2.1. Módulos fotovoltaicos
Los módulos o paneles fotovoltaicos están formados por la interconexión de células solares
dispuestas en serie y/o en paralelo de manera que la tensión y corriente que finalmente
proporcione el panel se ajusta al valor requerido.
La conexión entre las células que conforman el panel puede ser en serie y/o en paralelo, con el fin
de adaptar el panel solar a los niveles de tensión y corriente requeridos.
Cada célula de las que compone un panel fotovoltaico es capaz de ofrecer una tensión del orden
de 0,5 voltios y una potencia eléctrica alrededor de los 3 watios, aunque este valor dependerá de
las dimensiones de la célula. De esta manera, la potencia que pueda ofrecer el conjunto de células
que conforman un módulo dependerá del número de células que posea, estando diseñado para el
suministro eléctrico en corriente continua (CC), también llamada directa (DC), a un determinado
voltaje (normalmente 12 o 24 V).
La tensión e intensidad de corriente que es capaz de ofrecer un panel fotovoltaico dependerá, por
tanto, del número de células que disponga y el tipo de conexión entre células.
Por su parte, al sistema completo formado por el conjunto de módulos o paneles fotovoltaicos
dispuestos o conexionados en serie y/o en paralelo se le suele denominar en su totalidad generador
fotovoltaico.

Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi
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Con el fin de poder ofrecer la potencia eléctrica deseada, así como de la tensión e intensidad de
corriente a la salida del generador, los distintos módulos o paneles serán distribuidos con conexión
en serie y/o en paralelo, según convenga hasta alcanzar los valores determinados.
Para formar un panel o módulo fotovoltaico, las células conectadas unas con otras se dispondrán
encapsuladas y montadas sobre una estructura soporte o marco, conformando el llamado módulo
fotovoltaico.

Ilustración 2. Módulos fotovoltaicos

2.2. Bomba vertical sumergible
Las bomba trabajará sin baterías, conectada directamente a los paneles fotovoltaicos a través del
regulador o controlador de carga. En este tipo de instalaciones se suelen emplear bombas en acero
inoxidable para soportar la agresividad de las aguas subterráneas, y disponen de un motor eléctrico
de corriente continua (CC/DC), a una tensión nominal que puede abarcar desde bombas que
funcionan a 12/24V hasta modelos de bombas diseñadas para ofrecer grandes caudales y presiones
con mayores tensiones nominales.
En bombas sumergibles el riesgo de cavitación resulta muy bajo. No obstante, se recomienda
comprobar el NPSH de la bomba en su punto de funcionamiento. Entonces, el valor de la
inmersión mínima en el agua, expresado en metros, que deberá tener la bomba será
aproximadamente de: NPSHbomba (m) - 10 (m).
Otro aspecto que influye en el rendimiento de una bomba sumergible es su diámetro. En general,
cuanto mayor sea el diámetro de una bomba sumergible mejor será su rendimiento. Sin embargo,
la anchura máxima de una bomba quedará limitada por el diámetro del pozo donde se sumerja.
En este sentido, el rendimiento de una bomba sumergible estará influenciado de manera
importante por el espacio libre que queda entre la pared del pozo y la carcasa de la bomba. Así,
si se deja poca distancia entre las paredes del pozo y la camisa de la bomba, se producirán pérdidas
de carga importantes por fricción del agua debido a las turbulencias que ocurren en el hueco que
queda entre la bomba y las paredes del pozo. Además, se debe asegurar una refrigeración eficiente
del motor de la bomba que absorba el calor que se genera durante su funcionamiento.
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Por otro lado, la elección del tipo resistente para la tubería vertical de impulsión de la bomba
dependerá de varios factores, como puedan ser, la presión de descarga y profundidad de la
instalación, la agresividad del agua, las pérdidas de carga por fricción, etc.
La figura que se muestra a continuación ayuda a seleccionar la presión requerida para la tubería
de impulsión en función de la profundidad de la instalación de la bomba y la presión de descarga.

Gráfico 1. Presión de la tubería en función de la profundidad

2.3. Cableado eléctrico
Los sistemas fotovoltaicos, como toda instalación que queda permanente al aire libre, deben estar
diseñadas para resistir las duras inclemencias meteorológicas (temperaturas ambientales
extremas, radiación solar ultravioleta, humedad, resistencia a los impactos...) que condicionan la
calidad de los materiales empleados.
La correcta elección de la sección del cable conductor es de suma importancia, dado que un mal
cálculo podría suponer que la intensidad que circule por el cable sea superior a la admisible según
su sección, lo que se traduciría en un calentamiento excesivo del cable que podría dañar su
aislamiento y por tanto afectar en la durabilidad del cable, y en caso extremo, en incurrir en un
peligro real de incendio.
La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección mínima
normalizada que satisface simultáneamente las dos condiciones siguientes:
- Criterio térmico: esta condición establece que la intensidad que circule por el cable sea inferior
a la máxima intensidad admisible, según su sección. La intensidad admisible de cada cable
conductor se puede consultar en tablas, como la que se muestra más abajo, en función de la
sección, tipo de aislamiento y temperatura del cable.
- Por caída de tensión máxima permitida en los conductores: mediante este criterio se limita las
pérdidas por caída de tensión en el cable. En este sentido, según se indica en el Pliego de
Condiciones Técnicas del IDAE, para los conductores de la instalación donde circule corriente
continua (directa) la máxima caída de tensión permitida será del 1,5%.
Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi
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2.4. Protecciones
Una parte fundamental de la instalación son las protecciones, que permiten detectar y eliminar
cualquier incidente en la instalación, garantizando así la protección de los equipos conectados y
de las personas.
- Protección contra sobrecargas
Una sobrecarga ocurre cuando existe un valor excesivo de intensidad ocasionado por un defecto
de aislamiento, una avería o una demanda excesiva de carga. Una sobrecarga en los cables genera
un calentamiento excesivo de los mismos, lo que provoca su daño prematuro, reduciendo su vida
útil. Además, una sobrecarga que se prolongue en el tiempo y no sea solucionada, puede terminar
ocasionando un cortocircuito en la instalación.
- Protección contra cortocircuitos
El origen de un cortocircuito suele estar en una conexión incorrecta o en un defecto de
aislamiento.
Para que la protección contra cortocircuitos sea eficaz, se debe cumplir que el tiempo de corte de
toda corriente de cortocircuito que se produzca en un punto cualquiera de la instalación, no debe
ser superior al tiempo que los conductores tardan en alcanzar su temperatura límite admisible.
- Protección contra sobretensiones
Generalmente, una sobretensión en una instalación fotovoltaica para autoconsumo tiene su origen
en descargas atmosféricas (rayos) que se realizan sobre las partes altas de la estructura metálica
que soporta los paneles.
La protección contra estos fenómenos se realiza con unos aparatos llamados autoválvulas o
pararrayos, que se colocan lo más cerca posible del equipo a proteger, para que pueda derivar a
tierra el exceso de tensión originado por la descarga de un rayo.

3. Fundamento teórico y metodología
dimensionamiento de la instalación

de

cálculo

para

el

3.1. Radiación solar disponible
El conocimiento de la radiación solar que se produce en el lugar donde se va a realizar la
instalación fotovoltaica es determinante, tanto para conocer la energía disponible, como para
analizar el comportamiento de los componentes del sistema.
Habitualmente se utilizan los términos de irradiación e irradiancia para definir la radiación solar
disponible. La irradiación (W·h/m2) se define como la energía incidente por unidad de superficie
durante un determinado periodo de tiempo, mientras que la irradiancia (W/m2) se refiere a la
potencia instantánea recibida por unidad de superficie o, dicho de otro modo, la energía incidente
por unidad de superficie y unidad de tiempo.
Para el diseño de instalaciones fotovoltaicas, y con el fin de poder evaluar la energía que puede
producir la instalación en cada mes del año, se define el concepto de número de horas de sol pico
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(HSP) del lugar en cuestión, y que representa las horas de sol disponibles a una hipotética
irradiancia solar constante de 1000 W/m2.

Gráfico 2. Horas de sol pico

3.2. Disposición de los módulos
La disposición de los módulos fotovoltaicos, definido por su orientación e inclinación, repercute
de manera decisiva en su rendimiento. Lo ideal es emplear módulos solares que estén provistos
de un seguidor mecánico que permite en todo momento orientar los paneles fotovoltaicos hacia
el sol, lo que garantiza el máximo uso de la radiación solar.
No obstante, en el Proyecto se emplearán módulos solares fijos montados sobre una estructura
metálica, mucho más económicos y simples de instalar, para lo cual habrá que definir primero los
ángulos de orientación respecto al sur geográfico (en instalaciones situadas en el hemisferio sur
terrestre los paneles deberán estar orientados hacia el norte geográfico) e inclinación respecto a
la horizontal, para que resulten lo más eficientes posible.
Los paneles solares se situarán sobre un marco de estructura metálica, colocado a cierta altura
sobre un mástil o poste también metálico con el fin de evitar que se proyecten sombras sobre la
superficie de los paneles debida a la presencia de árboles o de cualquier otro obstáculo cercano.
La orientación de los paneles solares será tal que éstos se dispongan siempre "mirando" hacia el
ecuador terrestre. De esta forma, los panes se orientarán hacia el sur, puesto que Kandi se
encuentra en el hemisferio norte.
La orientación se define por el ángulo llamado azimut (α), que es el ángulo que forma la
proyección sobre el plano horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano
(orientación sur) del lugar. Se toma el valor 0º para módulos orientados al sur.
Por otro lado, el ángulo de inclinación (ß) es aquel que forma la superficie del módulo con el
plano horizontal. Su valor es 0º para módulos horizontales y 90º si son verticales.
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Ilustración 3. Disposición de los módulos

El valor de la inclinación de los paneles solares con respecto a la horizontal, cuando se pretende
que la instalación se use todo el año con un rendimiento aceptable, coincide aproximadamente
con la latitud del lugar donde se instale.

3.3. Consumo energético estimado
Según se indicó en el anterior apartado, el consumo energético de una bomba de agua se puede
obtener en función de su rendimiento global (η), del caudal suministrado (Q) y de la altura o
presión de descarga (H), mediante la siguiente expresión:
𝐶𝑒 =

𝑄·𝐻
367 · 𝜂

Donde,
Q es el caudal suministrado por la bomba (m3/h)
H es la altura manométrica ganada por el agua a su paso por la bomba (m)
𝜂

es el rendimiento global de la bomba

Este rendimiento (𝜂) es el rendimiento final de la bomba, que ya incluye el efecto de los distintos
rendimientos que lo componen que son: el rendimiento volumétrico (que tiene en cuenta las
pérdidas por fuga de agua en la bomba), hidráulicos (debido a las pérdidas por rozamiento del
agua con las paredes de la bomba, válvulas y rodetes) y el rendimiento mecánico del motor de la
bomba (pérdidas por fricción en los rodamientos, etc.).

3.4. Número e interconexión de los módulos solares
Para el cálculo del número de paneles solares (Nmod) necesarios para satisfacer la demanda
eléctrica prevista por la bomba de agua, se empleará la expresión siguiente:
𝑁𝑚𝑜𝑑 =

𝐶𝑒𝑑
𝑃𝑀𝑃 · 𝐻𝑆𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 · 𝑃𝑅

Donde,
𝐶𝑒𝑑 es el consumo estimado diario de energía (kW·h)
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𝑃𝑀𝑃 es la potencia pico del módulo seleccionado para este proyecto, en condiciones estándar de
medida (W)
𝐻𝑆𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 es el valor de las horas de sol pico del mes crítico
PR es el "Performance Ratio" de la instalación o rendimiento energético de la instalación,
definido como la eficiencia de la instalación en condiciones reales de trabajo.
Este coeficiente (PR) va a tener en cuenta las siguientes pérdidas originadas en la instalación:
- Pérdidas por dispersión de potencia de los módulos
La potencia que pueden desarrollar los módulos no es exactamente la misma, y por lo tanto
tampoco lo son ni su intensidad ni su tensión de máxima potencia. De este modo, cuando se
constituye un sistema generador formado por varios paneles o módulos conectados en serie, este
hecho induce a que se produzca una pérdida de potencia debido a que el valor de la intensidad de
corriente de paso será igual a la de menor valor de los paneles colocados en serie. Este valor es
suministrado por el fabricante.
- Pérdidas por incremento de temperatura de las células fotovoltaicas
El rendimiento de los módulos fotovoltaicos disminuye con el incremento de la temperatura a la
que se encuentra la superficie del panel. Al ser un elemento expuesto a la radiación solar de
manera continuada es necesario que exista una buena ventilación tanto por la superficie expuesta
al sol como por la parte posterior de los módulos. No obstante, incluso con buena ventilación, se
produce un incremento de temperatura de la superficie de los módulos con respecto a la
temperatura ambiente exterior.
Para el cálculo del factor que considera las pérdidas por incremento de la temperatura del panel
(PT), se emplea la siguiente expresión:
𝑃𝑇 = 𝐾𝑇 · (𝑇𝑐 − 25º𝐶)
Siendo,

KT el coeficiente de temperatura, medido en ºC-1. Generalmente este valor viene dado por el
fabricante de la placa solar.
Tc la temperatura media mensual a la que trabajan las placas fotovoltaicas.
Para calcular esta temperatura (Tc) se suele emplear la siguiente expresión:
𝑇𝑐 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 +

(𝑇𝑜𝑛𝑐 − 20º𝐶) · 𝐸
800

Donde,
Tamb es la temperatura ambiente media mensual del lugar donde se instalarán los módulos
fotovoltaicos.
Tonc es la temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura que
alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m 2 con
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distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C y la velocidad del viento
de 1 m/s. Este dato también es suministrado por el fabricante del módulo solar.
E es la radiación media en un día soleado del mes en cuestión.
- Pérdidas debido a la acumulación de suciedad en los módulos
En unas condiciones normales de emplazamiento y realizando tareas de mantenimiento y limpieza
correspondientes de forma regular, los paneles fotovoltaicos no deben superar unas pérdidas por
este concepto del 3%.
- Pérdidas por sombras
Las pérdidas por el sombreado parcial de los generadores fotovoltaicos que penalizan su
producción eléctrica se pueden estimar en torno al 2%.
- Pérdidas por degradación de los módulos
Estas pérdidas se deben a un proceso natural de degradación de todas las células de silicio debido
a su exposición a la radiación solar, que de forma usual se admite que sean del orden del 1%.
- Pérdidas eléctricas
La instalación eléctrica y el conexionado entre módulos, y de éstos con los demás componentes
de la instalación fotovoltaica, se realizará según las recomendaciones recogidas en el Pliego de
Condiciones Técnicas del IDAE, donde se indica que la caída de tensión no podrá superar el 1,5%
en la parte de la instalación que funcione en corriente continua, que en este caso coincide con toda
la instalación. Por tanto, teniendo en cuenta estas consideraciones, se estiman que las pérdidas
eléctricas serán del 1,5%.
- Pérdidas por reflectancia
Este tipo de pérdidas, que hacen referencia a los efectos angulares de la reflexión en los módulos,
fueron estimadas por la Universidad de Ginebra y deben considerarse en un 2,9%.

3.5. Dimensionado de la bomba
Por último, quedará por definir el equipo de bombeo de agua más idóneo y que pueda ser
alimentado sin problemas por el generador fotovoltaico que se ha diseñado según los apartados
anteriores.
El modelo de bomba solar que se seleccione deberá satisfacer al menos los requerimientos de
bombeo de agua según el resultado de la modelización del sistema realizado en el Anejo 4.
Cálculos hidráulicos.

4. Cálculos
4.1. Datos de partida
Teniendo una demanda total de Q = 12m3/día y suponiendo que los módulos solares funcionan
una media de 6 horas diarias a plena carga (aproximadamente desde las 8 de la mañana hasta las
2 de la tarde), se tiene un caudal necesario de Q = 2,02 m3/h
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De la modelización en Epanet del Anejo 4. Cálculos hidráulicos se establece que se necesita una
bomba con las siguientes características:
Tabla 1. Criterios de diseño de la bomba
Q (m /h)
Presión (m)
2,02
86
3

Con los anteriores valores de caudal de agua y presión se selecciona la bomba que mejor se adapte
a los anteriores requerimientos de diseño.
En este caso se ha seleccionado la bomba SQFlex 2,5-2, que cuenta con las siguientes
especificaciones:
Modelo de la bomba: SQFlex 2,5-2 de Grundfos
Datos técnicos del conjunto
Caudal máxima
2500 L/h
Altura máxima
5 - 120 m
Materiales
Motor
Acero inoxidable
Cabeza de la bomba
Acero inoxidable
Instalación
Máxima presión ambiental
15 bar
Salida de la bomba
Rp 1 1/4"
Diámetro mínimo de la perforación
76 mm
Datos eléctricos
Tipo de motor
MSF3
Potencia de entrada - P1
0,9 kW
Tensión Nominal AC
1 x 90-240 V
Tensión Nominal DC
30-300 V
Intensidad nominal
8,4 A
Factor de potencia
1,0
Velocidad nominal
500 - 3000 rpm
Tipo de arranque
Directo
Grado de protección
IP68
Clase de aislamiento
F
Longitud de cable
2 metros
Udc
300 V
Otros
Peso neto
10,2 kg
Peso bruto
11,3 kg
Tabla 2. Datos técnicos de la bomba
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Gráfico 3. Curva característica de la bomba y punto de operación

También se necesitará una unidad de control para la bomba. Se escoge, por compatibilidad, la
caja de control SQFlex CU 200 para bomba solar Grundfos. Este cuadro permite la conexión de
sonda eléctrica para controlar de forma automática el funcionamiento de la bomba para llenar los
depósitos.
Es una unidad combinada de estado, control y comunicación desarrollado especialmente para el
sistema SQflex. Permite, además, conectar un interruptor de nivel. La comunicación entre el CU
200 y la bomba se realiza mediante el cable de suministro de potencia de la bomba. Esto se llama
Comunicación a través de cable eléctrico de potencia y este principio significa que no se necesitan
cables adicionales entre el CU 200 y la bomba.
El cuadro CU 200 cuenta con las características
técnicas:
Tensión: 30-300 VDC, 8,4 A. // 90-240 VAC, 8,4
A.
Consumo de potencia: 5 W.
Consumo de corriente: Máximo 130 mA.
Cable de la bomba: Longitud máxima entre la CU
200 y la bomba: 300 m. Longitud máxima entre la
CU 200 y el interruptor de nivel: 500 m.

Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi

12

Ana Ruiz Martín

Anejo 5. Cálculos eléctricos

Fusible de reserva: Máximo 10 A.
Ruido radioeléctrico: La CU 200 cumple con la Norma CEM 89/336/CEE. De conformidad con
las normas EN 55014 y EN 55014-2.
Humedad relativa del aire: 95 %.
Grado de protección: IP55.
Temperatura ambiente: Durante el funcionamiento: -30 °C a +50 °C. Durante el almacenaje: -30
°C a +60 °C.
Marca: CE.
Peso: 2 kg

4.2. Radiación solar disponible
Existen diferentes buscadores para conocer el dato de la radiación solar disponible en la zona de
estudio. En este caso, se escogerán los datos de solarelectricityhandbook.com y de PVGIS.
La parcela de terreno se encuentra situada en la ciudad de Kandi, de coordenadas geográficas
(Latitud, Longitud) 11°07'48.1"N 2°54'29.6"E.
Para el cálculo se tomará el mes de septiembre, por ser el mes más desfavorable en cuanto a
radiación solar disponible, al coincidir ya con el final del verano.
De esta forma, se entra en la base de datos de solarelecectricityhandbook.com con las coordenadas
anteriores del lugar, considerando orientación sur (Azimut, α=0º), tomándose el resultado
obtenido para el mes de septiembre, que es el mes más desfavorable:

Ilustración 4. Promedio diario de irradiación solar en Kandi. Fuente: solarelectricityhandbook

Tabla 3. Promedio diario de irradiación global recibido por metro cuadrado de módulo
Mes
HSP (kWh/m2)
Septiembre
5,10

4.3. Disposición de los módulos
Para que la instalación presente un rendimiento óptimo durante todo el año, la inclinación que
habrá que proporcionarle a los paneles solares se ha tomado de la base de datos nombrada
Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi
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anteriormente. En este caso, se indica que una inclinación de 79º proporcionará el mejor
rendimiento al sistema de manera global en todo un año.
Tabla 4. Orientación e inclinación de los módulos solares
Azimut (α)
Inclinación (β)
0º
79º

4.4. Consumo energético estimado
De la información extraída de catálogos técnicos y de las curvas de funcionamiento de la bomba,
se obtiene el siguiente régimen de funcionamiento para una altura de impulsión aproximada de
86 metros:
- Caudal de suministro de la bomba (Q): 2,02 m3/h
- Altura de impulsión (H): 86 m
- Rendimiento de la bomba en este punto de funcionamiento (η): 59 % (0,59)
Se obtiene un consumo energético horario (Ceh) de Ceh = 0,80 kWh.
Como la instalación va a estar funcionando una media de 6 horas diarias, finalmente el consumo
energético estimado diario (Ced) de la bomba será:
Tabla 5. Consumo energético estimado diario bomba
Q (m3/h)
2,02
H(m)
86
Rendimiento
0,59
Ceh (kWh)
0,80
Horas de bombeo (h)
6,00
Ced (kWh)
4,81

4.5. Número e interconexión de los módulos solares
En este apartado se comprueba que los módulos fotovoltaicos del kit funcionarán en nuestra
instalación.
Los datos técnicos de las placas son:
Tabla 6. Datos técnicos de las placas: Placa solar de 260 W 24V
Potencia
260 W
Voltaje en circuito abierto - Voc
37,82 V
Voltaje en el punto de máxima potencia 30,94 V
Wmp
Corriente de cortocircuito - Isc
8,94 A
Corriente nominal - Impp
9,02 A
Sistema de voltaje máximo
1000 VDC
Rendimiento
15%
Tolerancia
±3ºC
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Tipo de célula
Dimensiones
Peso

Policristalino
1650 x 992 x 40 mm
18,5 kg

4.5.1. Número de módulos solares
Empleando la ecuación del apartado 3.4 se obtienen los siguientes resultados:
Tabla 7. Número de módulos
Ced (Wh)
4813,74
Pmp (W)
260
HSPcrít (HPS)
5,10
Pérdidas dispersión
0,03
-1
0,0035
KT (ºC )
Tamb (ºC)
26,8
Tonc (ºC)
45,0
2
E (W/m )
409,56
Tc (ºC)
39,60
Pérdidas dispersión
3,00%
Pérdidas temperatura
5,11%
Pérdidas suciedad
3,00%
Pérdidas sombras
2,00%
1,00%
Pérdidas degradación
1,50%
Pérdidas eléctricas
2,90%
Pérdidas reflectancia
81,49 %
Performance Ratio (PR)
4,45
Nmod

Gráfico 4. Datos de irradiancia. Fuente: PVGIS

Por tanto, se confirma que 4 paneles de 260W serán suficientes para el funcionamiento de la
bomba.
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4.5.2. Tipo de conexión
Para establecer la conexión entre módulos, si en serie o en paralelo, se tendrá en cuenta las
recomendaciones del fabricante.
Existen dos formas de conectar los paneles solares, en serie o en paralelo. Dependiendo del voltaje
de salida que necesitemos tener en la instalación solar, tendremos que conectar los paneles de una
forma u otra:
- Conexión en Serie de placas solares: La conexión en serie permite aumentar el voltaje total del
grupo de paneles solares, es decir, si se tienen 2 paneles solares como este modelo y se conectan
en serie, se obtendrá un resultado final de 48V 260W.
- Conexión en Paralelo de placas solares: La conexión de los paneles solares en paralelo es
perfecta para cuando se pretende mantener el voltaje del grupo de paneles y subir la capacidad de
carga en las baterías. Cuando se conectan 2 placas solares de 260W en paralelo, se obtendrá un
grupo de 24V 520W.
Teniendo en cuenta que el módulo seleccionado, tipo Policristalino 24V 260W, tiene una tensión
en el punto de máxima potencia (VMP) de 30,94V y que la tensión nominal de trabajo del motor
eléctrico de la bomba es de 48 V:
Nserie = 48V / 30,94 = 1,55 → 2 paneles
Nparalelo = Nmod,total / Nserie = 4/2 → 2 paneles
Se concluye que será suficiente la instalación de 4 módulos fotovoltaicos, del tipo Policristalino,
24V 260W, dos ramales en serie conectados en paralelo con otros dos en serie.

4.6. Cableado y protecciones
El fabricante añade en el kit 30 metros de cable 2×6 mm y 100 metros de cable solar 3×4 mm con
terminales Mc4 para la conexión de placa.
Para comprobar la sección del cable, donde se circula con corriente continua se emplea la
ecuación:
𝑆=

2·𝐿·𝐼
𝛥𝑈 · 𝐾

donde,
S es la sección del conductor del cable en continua, en mm2
L es la longitud de cable del tramo que se esté considerando, en m
I es la intensidad de corriente que circula por el tramo, en amperios (A)
ΔU es la caída de tensión máxima permitida en el tramo, en voltios (V)
K es la conductividad del material del que está hecho el conductor del cable
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Se considera un único tramo que va desde las placas fotovoltaicas hasta la bomba. De acuerdo
con el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Fotovoltaicas Aisladas de Red se
considerará una caída de tensión máxima del 3%, por lo que se tiene:
Tabla 8. Sección del cable
85
L (m)
17,88
I (A)
0,03
Caída de tensión máx.
9
ΔU (V)
56
K
2
6,03
S (mm )

En San Miguel de Abona, marzo de 2022
Fdo.: Ana Ruiz Martín
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Apéndice 1. Datos de irradiancia

Informe creado el
PVGIS-5 base de datos de irradiación geoespacial
Datos proporcionados

Perfil del horizonte en la localización seleccionada

Latitud/Longitud:
Horizonte:
Base de datos
Año inicial:
Año final:
Variables incluidas en este informe:

11.130, 2.908
Calculado
PVGIS-CMSAF
2007
2016

Irradiación global horizontal:

Si

Irradiación directa normal:

Si

Irradiación global con el ángulo óptimo: Si
Irradiación global con el ángulo °

No

Ratio difusa/global

No

Temperatura media

Si

Irradiación solar mensual

Irradiación global horizontal
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2007
182.81
175.49
201.29
175.99
185.46
174.92
157.22
148.13
163.1
177.04
170.82
173.84

2008
176.9
191.23
207.38
195.19
185.28
178.87
155.77
151.61
154.04
180.45
179.19
172

Irradiación directa normal
2009
178.1
170.8
201.62
192.62
189.68
166.14
158.05
151.95
155.67
170.66
171.67
174.37

2010
185.77
177.46
203.3
183.41
187.31
178.79
149.3
139.13
147.78
164.87
165.78
179.14

2011
186.26
161.49
204.5
194.52
186.75
173.98
170.7
151.99
145.22
181.36
181
181.02

2012
185.25
182.15
213.5
197.39
176.52
175.34
151.8
147.66
163.75
181.81
175.07
175.67

2013
179.22
178.26
192.66
186.4
193.78
171.42
168.86
146.18
164.6
181.06
174.13
170.75

2014
177.05
183.62
203.15
181.52
186.94
171.67
172.45
152.68
155.27
179.35
177.33
177.25

2015
184.96
178.6
191.51
210.48
191.68
186.28
161.68
143.76
164.51
174.59
177.56
176.41

2016
179.15
192.16
190.7
198.18
195.99
161.27
157.56
143.88
158.64
189.84
173.81
173.2

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2007
194.19
172.35
171.66
142.48
146.7
150.38
110.69
93.25
117.21
147.03
171.34
185.99

2008
184.08
199.36
187.42
167.58
151.53
147.52
111.57
96.73
106.76
156.53
181.67
183.24

2009
179.85
160.33
175.5
166.38
159.41
131.42
111.11
97.1
114.17
138.85
169.18
186.32

2010
198.96
178.64
178.17
150.15
153.54
155.11
99.66
85.32
99.91
128.64
160.21
194.7

2011
199.58
145.91
177.27
162.61
156.82
148.39
136.44
94.77
99.48
158.05
185.75
199.16

2012
197.79
178.83
196.63
165.48
143.5
155.83
107.02
95.56
122.37
158.89
172.58
188.68

2013
184.07
173.78
158.71
155.88
168.24
141.68
128.15
91.97
131.63
158
173.65
177.17
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2014
183.92
188.29
175.46
146.64
148.65
135.24
130.38
104.89
117.44
155.29
182.39
193.73

2015
195.4
177.31
159.78
194.48
164.71
161.22
124.86
88
131.13
147.64
181.65
190.29

2016
182.85
197.91
164.08
174.62
171.24
126.41
109.57
95.01
120.42
174.82
171.59
182.23

Irradiación global con el ángulo óptimo
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2007
207.63
190.52
206.55
171.22
173.12
159.32
146.24
142.52
163.75
186.52
190.71
199.86

2008
200.41
208.34
212.79
189.66
172.49
163.59
145.05
145.95
154.23
191.18
200.31
197.63

2009
201.3
185.05
206.79
186.88
176.3
152.48
147.17
146.22
156.07
179.55
191.46
200.43

2010
211.37
192.94
208.39
178.45
174.55
162.75
139.39
134.23
147.91
173.44
184.5
206.38

2011
211.93
174.58
209.62
188.75
173.83
158.68
157.73
146.52
145.38
192.03
202.66
208.85

2012
210.64
197.67
219.26
191.77
164.66
159.3
141.42
141.88
164.06
192.59
195.16
202.14

2013
202.93
193.54
197.19
181.23
179.97
156.74
156.5
140.57
165.15
191.81
194.3
195.54

2014
200.79
199.93
208.63
176.78
174.59
157.54
159.96
146.96
155.81
189.92
198.66
204.35

2015
210.01
194.27
196.65
203.62
178.24
169.65
149.76
138.44
165.12
184.62
198.82
203.06

2016
202.54
209.25
195.53
192.18
182.12
148.08
146.82
138.22
159.16
201.59
193.87
198.72

Temperatura media mensual

Temperatura media mensual
Month
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2007
24.2
27
29.7
30
29.2
26.5
24.5
23.7
24.5
26.2
26.4
24.9

2008
22.9
25.9
29.3
30
28.3
26.6
24.7
23.8
24.7
25.9
26.3
25.7

2009
25.4
28.2
29.9
29.6
28.5
27
25.1
24
24.7
25.2
25.3
25.6

La Comisión Europea mantiene esta web para facilitar el acceso público a la información sobre sus iniciativas y las políticas de
la Unión Europea en general. Nuestro propósito es mantener la información precisa y al día. Trataremos de corregir los errores
que se nos señalen. No obstante, la Comisión declina toda responsabilidad en relación con la información incluida en esta web.
Aunque hacemos lo posible por reducir al mínimo los errores técnicos, algunos datos o informaciones contenidos en nuestra
web pueden haberse creado o estructurado en archivos o formatos no exentos de dichos errores, y no podemos garantizar que
ello no interrumpa o afecte de alguna manera al servicio. La Comisión no asume ninguna responsabilidad por los problemas que
puedan surgir al utilizar este sitio o sitios externos con enlaces al mismo.
Para obtener más información, por favor visite https://ec.europa.eu/info/legal-notice_es

2010
25.7
28.5
30
30.7
28.8
26.8
24.5
24
24
25
26.3
24.3

2011
24.3
28.3
29.9
29.8
28.9
27.2
25.7
24.5
24.6
26
26.1
24.7

2012
25.1
28.2
29.6
29.8
28
26.4
24.1
23.7
23.7
25.5
27
25.3

2013
26.1
28.3
30.4
28.4
28.1
27.2
24.6
23.1
23.9
25.7
26.9
25.2

2014
25.9
27.6
29.6
29
27.6
27.9
25.8
24.1
24.1
25.5
26.3
24.7

2015
23.9
27.9
29.6
30.9
29.9
27.5
25.2
23.9
24.4
25.8
26.4
23.1

2016
23.9
27
30.4
29.8
28.6
26.6
24.5
24.2
24.2
26.3
27.1
25.4
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Datos diarios de irradiancia
PVGIS-5 base de datos de irradiación geoespacial
Datos proporcionados

Perfil del horizonte en la localización seleccionada

Latitud/Longitud:
Horizonte:
Base de datos
Mes:

11.130, 2.908
Calculado
PVGIS-SARAH
Septiembre

Irradiancia media diaria sobre plano fijo con una inclinación 79° and azimuth 0°

Irradiancia media diaria sobre plano fijo
Hora 00:45 01:45 02:45 03:45 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45

G(i)

0

0

0

0

0

0

21

109

215

303

369

410

416

391

330

248

148

33

0

0

0

0

0

0

Gb(i)

0

0

0

0

0

0

2

20

62

102

140

159

154

151

123

80

38

0

0

0

0

0

0

0

Gd(i)

0

0

0

0

0

0

17

73

121

155

173

189

199

180

156

129

87

28

0

0

0

0

0

0

G(i): Irradiancia global sobre plano fijo [W/m2].
Gb(i): Irradiancia directa sobre plano fijo [W/m2].
Gd(i): Irradiancia difusa sobre plano fijo [W/m2].

Irradiancia media diaria sobre un plano con seguimiento solar

Irradiancia sobre un plano con seguimiento solar
Hora 00:45 01:45 02:45 03:45 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45
G(n)

0

0

0

0

0

0

98

363

568

676

750

788

788

791

746

662

544

85

0

0

0

0

0

0

Gb(n)

0

0

0

0

0

0

61

216

338

399

454

475

459

483

462

409

347

39

0

0

0

0

0

0

Gd(n)

0

0

0

0

0

0

33

135

213

264

290

311

327

302

271

235

180

40

0

0

0

0

0

0

Gcs(n) 0

0

0

0

0

5

384

678

843

924

958

966

956

920

834

660

356

0

0

0

0

0

0

0

G(n): Irradiancia global sobre un plano con seguimiento a dos ejes [W/m2].
Gb(n): Irradiancia directa normal [W/m2].
Gd(n): Irradiancia difusa sobre un plano con seguimiento a dos ejes [W/m2].
Gcs(n): Irradiancia global cielo claro sobre un plano con seguimiento a dos ejes [W/m2].

Perfil de temperatura media diaria

Perfil de temperatura media diaria
Hora 00:45 01:45 02:45 03:45 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45
T2m

23.89

23.66

23.43

23.21

23.09

22.98

22.86

24.23

25.6

26.96

27.56

28.16

28.76

28.88

29.01

29.13

28.28

27.44

26.59

26.01

25.43

24.84

24.54

24.23

T2m: Perfil de temperatura media diaria [°C].

La Comisión Europea mantiene esta web para facilitar el acceso público a la información sobre sus iniciativas y las políticas de
la Unión Europea en general. Nuestro propósito es mantener la información precisa y al día. Trataremos de corregir los errores
que se nos señalen. No obstante, la Comisión declina toda responsabilidad en relación con la información incluida en esta web.
Aunque hacemos lo posible por reducir al mínimo los errores técnicos, algunos datos o informaciones contenidos en nuestra
web pueden haberse creado o estructurado en archivos o formatos no exentos de dichos errores, y no podemos garantizar que
ello no interrumpa o afecte de alguna manera al servicio. La Comisión no asume ninguna responsabilidad por los problemas que
puedan surgir al utilizar este sitio o sitios externos con enlaces al mismo.
Para obtener más información, por favor visite https://ec.europa.eu/info/legal-notice_es

PVGIS ©Unión Europea, 2001-2022.
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged,
save where otherwise stated.

Informe creado el 2022/02/22

Apéndice 2. Ficha técnica de la unidad de control CU 200

1.3 Cajas de control y de conexiones
1.3.1 Unidad de control SQFlex CU 200
La unidad de control SQFlex CU 200 permite:
• monitorización del sistema basado en las señales
de los sensores
• control del sistema basado en las señales de los
sensores
• monitorización del funcionamiento de la bomba e indicación de alarmas.

Datos técnicos
• 30-300 VDC, PE.
• 1 x 90-240 V –10%/+6%, 50/60 Hz, PE.
Carga máxima: 100 mA.

Cableado interno (y externo) de la unidad de control SQFlex CU 200
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Pantalla y luces de indicación del CU 200 SQFlex
La tapa frontal del CU 200 incorpora un botón y varios indicadores:
Botón ON/OFF
Depósito de agua
lleno
Funcionamiento de la
bomba
Una luz verde indica que la
bomba está funcionando a
más de 500 min-1.

La luz amarilla indica
que el depósito de
agua está lleno.

• Luz verde encendida: el sistema
ha sido conectado.
• Luz roja encendida: el sistema ha
sido desconectado.
• Ambas luces apagadas: el sistema no tiene energía suficiente
como para encender la pantalla.
• Luz verde parpadeando: el sistema tiene energía suficiente
como para encender la pantalla
pero no para arrancar la bomba.

Códigos de potencia y fallo
Indicador de fallo
La luz roja indica fallo.
Funcionamiento
en seco
La luz roja indica
que falta agua.

La pantalla indica 0 vatios hasta
que la alimentación es suficiente
como para hacer funcionar la
bomba a 500 min-1; en el arranque, se indica el consumo de la
bomba en pasos de 10 vatios,
siendo la indicación máxima
1,4 kW.
Cuando el indicador de fallo está
encendido, la pantalla muestra los
códigos de fallo, véase Corrección
de fallos por medio de la CU 200 en
la pág. 8.
F1 = sobrevoltaje
F2 = sobretemperatura
F3 = no hay contacto con la bomba
F4 = sobrecargo
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Corrección de fallos por medio de la CU 200
Indicación/Fallo

Posible causa

Solución

1. No hay luz en la tapa No hay tensión de alifrontal.
mentación.
La bomba no sumi- El conector del cable
nistra agua.
plano está mal colocado o
el cable está estropeado.
No está montado el cable
plano.
2. No hay luz en la tapa La unidad CU 200 está
estropeada.
frontal y la bomba no
suministra agua. Los
LEDs del interior de
la unidad CU 200
indican que hay alimentación interna
de 5 V, 10 V y 24 V,
y el LED “INDICADOR DE CONTROL” no parpadea.
3. La bomba no
La unidad CU 200 o la
arranca.
bomba está estropeada.
La luz verde en el
botón ON/OFF está
encendida.
No hay indicación de
fallo.

• Restablecer la alimentación.
• Corregir la posición del cable o reemplazarlo.

• Colocar el cable plano.
• Sustituir la unidad CU 200.

• Compruebe que el LED “INDICADOR DE CONTROL” esté parpadeando. Si no es así, sustituya
la CU 200.
• Compruebe que hay suficiente tensión en los
terminales de la BOMBA. Si no hubiese tensión,
sustituya la CU 200.
Si se detecta tensión en la bomba, proceda de la
siguiente manera:
• Desconecte la alimentación de tensión del
equipo y espere durante un minuto.
• Vuelva a conectar la alimentación y observe lo
que sucede:
Si el indicador verde del botón ON/OFF está
encendido y la bomba sigue sin arrancar, la
bomba o el cable de la bomba están estropeados.

4. La luz verde en el
botón ON/OFF está
encendida.
5. La unidad CU 200
indica
“F3 = no hay contacto con la bomba”.

6. La unidad CU 200
indica
“F1 = sobrevoltaje”.

• Repare o sustituya la bomba o el cable.
• Pulse el botón ON/OFF en la unidad CU 200
para arrancar la bomba.

La bomba se ha detenido.
La CU 200 está estropeada.
El cable de la bomba o
las conexiones están
estropeadas.

• Compruebe
- la conexión en la CU 200
- el cable de la bomba
- la tapa posterior con enchufe de la bomba.

La bomba está estropeada.

• Repare o sustituya la bomba.

La tensión de alimentación sobrepasa el
máximo permitido.

• Desconecte los módulos solares para permitir
que descienda la tensión.
• Reconfigure los módulos y conéctelos.
Si se utiliza una fuente de alimentación diferente, compruebe que la tensión está dentro
de los límites recomendados.
Nota: Como la tensión se mide en el motor, tenga
en cuenta la caída de tensión en el cable de la
bomba.
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Indicación/Fallo

Posible causa

Solución

7. La unidad CU 200
Temperatura del agua
indica
demasiado elevada.
“F2 = sobretemperaIncrustaciones en el
tura”.
motor.

8. La unidad CU 200
indic
“F4 = sobrecarga”.

• Asegúrese de que la temperatura del agua
esté por debajo del nivel máximo permitido.
• Retire las incrustaciones del motor.

La bomba está estropeada.

• Repare o sustituya la bomba.

Tensión de entrada
demasiado baja.

• Aumente la tensión de alimentación a 30 VDC
o más.

La bomba está estropeada.

• Repare o sustituya la bomba.

Sólo bombas helicoida- • Limpie el líquido y sustituya la bomba.
les. El líquido de bombeo
está contaminado con
aceite o sustancias similares.
• Compruebe el nivel del líquido y rellene si es
preciso.

Insuficiente o falta de
líquido en el motor.

• Aumente el número de módulos solares, o
conecte una fuente de alimentación alternativa,
como turbina eólica, baterías o generador.
La bomba está atascada. • Limpie la bomba.

9. El indicador verde
del botón ON/OFF
parpadea.

Alimentación eléctrica
insuficiente.

10. Luz de marcha
encendida en la unidad CU 200, pero se
obtiene poca potencia.

El sistema no está puesto • Compruebe que el sistema esté adecuadamente
puesto a tierra.
a tierra.
• Repare o sustituya la bomba.
Si utiliza una bomba centrífuga: compruebe que
la tubería vertical no esté bloqueada.
• Sustituya la unidad CU 200.

La bomba está estropeada.

11. No hay luz en la tapa La CU 200 está estrofrontal. La bomba
peada.
suministra agua.
No está montado el cable • Colocar el cable plano.
plano.
12. La bomba no se
detiene cuando el
depósito de agua se
llena.
El indicador de fallo
en la CU 200 está
apagado.
13. La bomba no se
detiene cuando el
depósito de agua se
llena.
El indicador de fallo
en la CU 200 está
encendido.
14. La bomba no
arranca cuando el
depósito de agua
está vacío.
El indicador del
depósito de agua
está encendido.

El interruptor de nivel
está sucio o estropeado.

• Limpie o sustituya el interruptor de nivel.

El cable del interruptor de • Sustituya el cable.
nivel está estropeado.

La unidad CU 200 está
estropeada.

• Sustituya la CU 200.

El interruptor de nivel
está estropeado.

• Sustituya el interruptor de nivel.

El cable del interruptor de • Sustituya el cable.
nivel está estropeado.
La unidad CU 200 está
estropeada.

• Sustituya la unidad CU 200.
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Anejo 6. Plan de obra

1. Introducción
El presente Anejo tiene por finalidad planificar el tiempo que se necesitará para desarrollar cada
una de las actividades necesarias para la ejecución del Proyecto “Sistema de extracción y
distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi”, y establecer un programa de posible
desarrollo de los trabajos.

2. Plan de obra
Toda la obra se ejecutará en la época seca, que comprende desde mediados del mes de noviembre
hasta principios del mes de abril, aprovechando la ausencia de lluvias que puedan complicar la
ejecución de los trabajos.
El Plan de obra a ejecutar se refleja mediante un Diagrama de Gantt, mostrándose la duración
prevista de las distintas actividades, así como los posibles solapes entre las mismas.
Cabe destacar, que el presente Plan es meramente orientativo, ya que la fijación a nivel de detalle
del Plan de obra corresponderá al adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios que
dispongan y de los rendimientos de los equipos, los cuales deberán contar con la aprobación de
la Dirección de Obra.
Se estima que la obra tenga una duración de 1 mes a partir de la firma del acta de replanteo.

En San Miguel de Abona, marzo de 2022
Fdo.: Ana Ruiz Martín
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ACTIVIDADES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
INSTALACION BOMBA
COLOCACIÓN TUBERÍAS
COLOCACIÓN DEPÓSITOS
INSTALACIÓN PLACAS
SEGURIDAD Y SALUD

1

Semana 1
Semana 2
2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

1

Semana 3
2 3 4 5 6

7

1

Semana 4
2 3 4 5

6

7
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Anejo 7. Justificación de precios

1. Introducción
El presente anejo tiene por objeto la justificación del cálculo de los precios adoptados y las bases
fijadas para la valoración de las unidades de obras del Proyecto “Sistema de extracción y
distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi”.
El contenido de este documento carece de carácter contractual, aunque sirve de base para la
elaboración del presupuesto de la obra.

2. Precios elementales y cuadro de descompuestos
A continuación, se presentan los cuadros de descompuestos que han sido aplicados para la
elaboración del Documento Nº4 Presupuesto.

En San Miguel de Abona, marzo de 2022
Fdo.: Ana Ruiz Martín
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi

CÓDIGO
CANTIDAD UD. RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.01.01
m³ Desbroce y limpieza medios mecánicos.

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre
camión, sin transporte. La medición se hará sobre perfil.
01.01.01.01
01.01.01.02

01.02.01

0,030 h
0,030 h

m³

Peón
Traxcavator Caterp. 955

10,54
0,32
38,18
1,15
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con
medios mecánicos, incluso transporte a vertedero de material sobrante,
refino y compactación del fondo de la excavación.
01.02.01.01
01.02.01.02
01.02.01.03

01.03.01

1,000 m³
0,120 h
0,120 h

m³

Excavación en zanjas y pozos.
Camión volquete 2 ejes > 15 t
Pala cargadora Caterp 930

10,98
10,98
25,24
3,03
31,55
3,79
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
17,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
Relleno de zanjas material excavación.

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o
procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por
capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %
01.03.01.01

02.01.01

1,000 m³

Ud

Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi

5,35
5,35
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
Tubería de acero inoxidable con soldadura longitudinal.

Tubería formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 28 mm de diámetro
exterior y 0,8 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312. Instalación en
superficie. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
02.01.01.01

1,000 ML

02.01.01.02

1,000 ML

02.01.01.03
02.01.01.04
02.01.01.05

0,230 h
0,230 h
0,132 %

02.01.02

Ud

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero
inoxidable con soldadura, de 28 mm de diámetro exte
Tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN 10088-1 (AISI 304L),
con soldadura longitudinal, de 28 mm de diámetro exterio
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios

0,15

0,15

3,98

3,98

20,48
4,71
18,88
4,34
2,00
0,26
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
Tubo de polietileno.

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 32
mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=16 atm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
1
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Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi

CÓDIGO
CANTIDAD UD. RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.01.02.01

1,000 ML

02.01.02.02
02.01.02.03
02.01.02.04

0,033 h
0,033 h
0,025 %

02.01.03

Ud

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 32 mm
de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios

1,21

1,21

20,48
0,68
18,88
0,62
2,00
0,05
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
Accesorio mecánico para tubo de polietileno.

Codo 90° de polietileno, para unión a compresión, de 25 mm de diámetro
nominal, PN=16 atm.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
02.01.03.01

1,000 Ud

02.01.03.02
02.01.03.03
02.01.03.04

0,110 h
0,110 h
0,075 %

02.01.04

Ud

Codo 90° de polietileno, para unión a compresión, de 25 mm de diámetro
nominal, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-3.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios

3,12

3,12

20,48
2,25
18,88
2,08
2,00
0,15
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
Accesorio mecánico para tubo de polietileno.

Te de polietileno, para unión a compresión, de 25 mm de diámetro nominal,
PN=16 atm.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
02.01.04.01

1,000 Ud

02.01.04.02
02.01.04.03
02.01.04.04

0,110 h
0,110 h
0,090 %

02.01.05

m

Te de polietileno, para unión a compresión, de 25 mm de diámetro nominal,
PN=16 atm, según UNE-EN 12201-3.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios

4,68

4,68

20,48
2,25
18,88
2,08
2,00
0,18
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Tubo de polietileno.

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 150
mm de diámetro exterior y 8,3 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
mt37tpa020bka

1,000 m

mq04cag010a
02.01.09.03
02.01.09.04
%0200

0,022
0,077
0,077
0,252

h
h
h
%

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 150
mm de diámetro exterior y 8,3 mm de espesor, SDR17,
Camión con grúa de hasta 6 t.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios

20,96

20,96

56,47
20,48
18,88
2,00

1,24
1,58
1,45
0,50
2
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CÓDIGO
CANTIDAD UD. RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
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_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
25,73

02.01.06

Ud

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
Contador de agua.

Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5
m³/h, diámetro 1 1/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar,
apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
02.01.06.01

1,000 Ud

02.01.06.02
02.01.06.03
%0200

1,000 Ud
0,450 h
0,526 %

02.01.08

Ud

Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5
m³/h, diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C, pre
Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.
Costes directos complementarios

41,29

41,29

2,10
2,10
20,48
9,22
2,00
1,05
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
53,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
Filtro retenedor de residuos.

Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/4", para una presión
máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt37www060f

1,000 Ud

02.01.09.02
02.01.09.03
02.01.09.04
%0200

1,000
0,150
0,150
0,265

02.01.09

Ud
h
h
%

Ud

Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/4
Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios

19,22

19,22

1,40
1,40
20,48
3,07
18,88
2,83
2,00
0,53
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
27,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
Válvula de corte.

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".
Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
02.01.09.01
02.01.09.02
02.01.09.03
02.01.09.04
%0200

02.02.01

1,000
1,000
0,242
0,242
0,262

Ud
Ud
h
h
%

Ud

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".
Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios

15,25
15,25
1,40
1,40
20,48
4,96
18,88
4,57
2,00
0,52
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
26,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
Tubo de polietileno.

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 32
3
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mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=16 atm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
02.02.01.01

1,000 ML

02.02.01.02
02.02.01.03
02.02.01.04

0,033 h
0,033 h
0,025 %

02.02.02

Ud

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 32 mm
de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios

1,21

1,21

20,48
0,68
18,88
0,62
2,00
0,05
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
Accesorio mecánico para tubo de polietileno.

Codo 90° de polietileno, para unión a compresión, de 25 mm de diámetro
nominal, PN=16 atm.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
02.02.02.01

1,000 Ud

02.02.02.02
02.02.02.03
02.02.02.04

0,110 h
0,110 h
0,075 %

02.02.03

Ud

Codo 90° de polietileno, para unión a compresión, de 25 mm de diámetro
nominal, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-3.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios

3,12

3,12

20,48
2,25
18,88
2,08
2,00
0,15
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
Contador de agua.

Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5
m³/h, diámetro 1 1/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar,
apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
02.02.03.01

1,000 Ud

02.02.03.02
02.02.03.03
%0200

1,000 Ud
0,400 h
0,440 %

02.02.04

Ud

Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5
m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, pre
Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.
Costes directos complementarios

33,69

33,69

2,10
2,10
20,48
8,19
2,00
0,88
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
44,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
Válvula de corte.

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".
Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
4
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documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
02.02.04.01
02.02.04.02
02.02.04.03
02.02.04.04
%0200

1,000
1,000
0,242
0,242
0,262

03.01

Ud
Ud
h
h
%

Ud

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".
Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios

15,25
15,25
1,40
1,40
20,48
4,96
18,88
4,57
2,00
0,52
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
26,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
Bomba vertical sumergible

Bomba vertical sumergible.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba. Colocación y fijación de tuberías y
accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
03.01.01
03.01.02
03.01.03
03.01.04
03.01.05

1,000 Ud
0,800
0,800
0,780
18,775

03.02

h
h
h
%

Ud

Bomba vertical sumergible SQFlex 2,5-2 para bombeo de aguas en pozos
profundos
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Oficial 1ª electricista.
Costes directos complementarios

1.677,79

1.677,79

20,48
16,38
18,88
15,10
20,48
15,97
2,00
37,55
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
1.762,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Módulos fotovoltaicos 24 V 260 W

Placa solar de 260 Wp y 60 células de tipo policristalino.
03.02.01
03.02.02
03.02.03
03.02.04

1,000
0,400
0,400
16,350

03.03

Ud
h
h
%

Ud

Placas solares 24 V 260 W
Oficial 1ª instalador de captadores solares.
Ayudante instalador de captadores solares.
Costes directos complementarios

211,00
211,00
20,48
8,19
18,88
7,55
2,00
32,70
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
259,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Depósito de superficie prefabricado para agua potable de PEAD 1000 L

Depósito de polietileno de alta densidad (PEAD)
Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación,
fijación y montaje del depósito. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y
fijación de tuberías y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
03.03.01
03.03.02
03.03.03
03.03.04
03.03.05
03.03.06

1,000
1,000
1,000
0,500
0,500
1,987

Ud
Ud
Ud
h
h
%

Vávula de flotador de latón de 1 1/4"
Depósito de PEAD de 1000 L de capacidad
Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios

67,95
67,95
280,67
280,67
1,40
1,40
20,48
10,24
18,88
9,44
2,00
3,97
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
373,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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03.04
Ud Bomba dosificadora de cloro
03.04.01
1,000 Ud Bomba dosificadora de cloro
240,00
240,00
03.04.03
1,800 h
Oficial 1ª fontanero.
20,48
36,86
03.04.04
1,800 h
Ayudante fontanero.
18,88
33,98
03.04.05
7,180 %
Costes directos complementarios
2,00
14,36
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
325,20

03.05

Ud

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS
Unidad de control

Caja de control SQFlex CU 200 para bomba solar Grundfos. Permite la
conexión de sonda eléctrica para controlar de forma automática el
funcionamiento de la bomba para llenar depósitos. Es un interruptor de
conexión/desconexión que nos permite controlar el suministro eléctrico del
sistema de bombeo solar Grundfos Sqflex.
03.04.04
03.04.03
03.05.01

03.06

1,800 h
1,800 h
1,000 u

m

Ayudante fontanero.
Oficial 1ª fontanero.
Unidad de control CU 200 Grundfos

18,88
33,98
20,48
36,86
419,00
419,00
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
489,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal.

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de
sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
mt35cun040ad

1,000 m

mo003
mo102
%0200

0,015 h
0,015 h
0,021 %

D31.1010

E62.1000
%0.03

ud.

1,000 ud.
0,027 %

D31.1180

ud.

E62.1150
%0.03

1,000 ud.
0,026 %

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor mu
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios

1,55

1,55

20,48
0,31
18,88
0,28
2,00
0,04
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta

Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.

Gafa antipolvo, acetato c/ventil. indirecta
medios auxiliares

2,71
2,71
3,00
0,08
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Casco de seguridad

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

D31.1300

ud.

E62.1300
%0.03

1,000 ud.
0,215 %

Casco de seguridad CE, varios colores
medios auxiliares

2,58
2,58
3,00
0,08
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Mascarilla con filtro contra polvo

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.

Mascarilla con filtro contra polvo.
medios auxiliares

21,49
21,49
3,00
0,65
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
22,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CATORCE
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D31.1430

E62.1420
%0.03

D31.1500

E62.1610
%0.03

ud.

1,000 ud.
0,041 %

ud.

1,000 ud.
0,244 %

D31.1630

ud.

E62.1730
%0.03

1,000 ud.
0,252 %

D31.1740

ud.

E62.1890
%0.03

1,000 ud.
0,147 %

D31.2240

01.01.01.01
E62.2010
%0.03

D31.3070

01.01.01.01
E62.3210
%0.03

D31.3190

01.01.01.01
E62.3060
%0.03

D31.6010

ud.

0,100 h
0,100 ud.
0,042 %

ud.

0,050 h
1,000 ud.
0,029 %

ud.

0,050 h
1,000 ud.
0,409 %

ud.

CÉNTIMOS

Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado

Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa
vigente.

Guantes cuero forrado, dorso algodón rayado
medios auxiliares

4,14
4,14
3,00
0,12
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica

Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par)
homologada CE s/normativa vigente.

Botas lona y serraje puntera y plantilla metálicas
medios auxiliares

24,40
24,40
3,00
0,73
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
25,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

Cinturón portaherramientas.
medios auxiliares

25,21
25,21
3,00
0,76
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
25,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Chaleco reflectante

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

Chaleco reflectante
medios auxiliares

14,70
14,70
3,00
0,44
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura,
(amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

Peón
Valla metálica amarilla de 2,50x1 m
medios auxiliares

10,54
1,05
31,55
3,16
3,00
0,13
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100
%), incluso colocación y desmontado.

Peón
Señal obligatoriedad, prohibición y peligro
medios auxiliares

10,54
0,53
2,40
2,40
3,00
0,09
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación
y desmontaje.

Peón
Lámpara intermitente p/señaliz. obras
medios auxiliares

10,54
0,53
40,40
40,40
3,00
1,23
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
42,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido
sanitario completo según ordenanzas.
E62.6010
%0.03

1,000 ud.
0,499 %

Botiquín metál. tipo maletín c/contenido
medios auxiliares

49,88
49,88
3,00
1,50
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
51,38
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E28W020

P31W020

E28W050

ud

1,000 ud

ud

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando
una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en
materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o
ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

Costo mensual Comité seguridad

114,62
114,62
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
114,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando
una hora a la semana y realizada por un encargado.
P31W050

1,000 ud

Costo mens. formación seguridad

60,04
60,04
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
60,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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1. Introducción
El objeto del presente anejo es analizar los trabajos que deben realizarse en la obra proyectada,
para la detección y evaluación de todos los riesgos para la salud de los trabajadores y de personas
ajenas, proponiendo medidas preventivas que eliminen dichos riesgos o minimicen las
consecuencias de estos.
Siguiendo las prescripciones dadas en el Pliego de Condiciones referentes a Seguridad y Salud,
se detallarán los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o
que se prevea su utilización, identificación de los Riesgos Laborales que puedan ser evitados,
indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los Riesgos Laborales
que no puedan eliminarse, conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas
preventivas y las Protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos Riesgos valorando
su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.
En definitiva, servirá para marcar las directrices básicas a la/s empresa/s constructora/s e
instaladora/s para llevar a cabo sus obligaciones en materia de Prevención de Riesgos
Profesionales, bajo el control del Coordinador de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción, modificado por el REAL
DECRETO 604/2006, de 19 de mayo y la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de
1995, sobre Prevención de Riesgos Laborales.
Se deberá formar a todo el personal que trabaje en la Obra sobre las medidas de seguridad
contenidas en el presente Estudio, así como de las contenidas en el posterior Plan de Seguridad y
Salud antes de su puesta en marcha.

2. Características generales de la obra
2.1. Situación
Las obras que se plantean para el Proyecto “Sistema de extracción y distribución de agua al
Colegio Pierre Yerima, Kandi” tendrán lugar en Kandi, Benín.
En los planos de Situación y emplazamiento (plano 1) y Planta general (plano 2) del Documento
N. º2 queda definida la situación y el emplazamiento de la obra.

3. Duración estimada y número de trabajadores
El plazo de ejecución de la obra es de un (1) mes y se ha previsto la presencia de 5 trabajadores
simultáneamente durante la ejecución de las obras.

4. Unidades constructivas que componen la obra
Las principales unidades constructivas que componen las obras son las siguientes:
1. Desbroce y limpieza del terreno natural
2. Excavación de las zanjas y colocación de las tuberías
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3. Instalación de la bomba
4. Instalación de las placas fotovoltaicas
5. Relleno de las zanjas
6. Colocación de los depósitos

5. Sistemas de protección
5.1. Sistemas de protección colectiva (SPC)
A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de Sistemas de
Protección Colectiva, el conjunto de elementos asociados, incorporados al sistema constructivo,
de forma provisional y adaptada a la ausencia de protección integrada de mayor eficacia (MAUP),
destinados a apantallar o condonar la posibilidad de coincidencia temporal de cualquier tipo de
energía fuera de control, presente en el ambiente laboral, con los trabajadores, personal ajeno a la
obra y/o materiales, equipos o herrajes próximos a su área de influencia, anulando o reduciendo
las consecuencias de accidente. Su operatividad garantiza la integridad de las personas u objetos
protegidos, sin necesidad de una participación para asegurar su eficacia. Este último aspecto es el
que establece su diferencia con un Equipo de Protección Individual (EPI).
Protecciones colectivas
• Señales varias en la obra de indicación de peligro
• Señales normalizadas para el tránsito de vehículos
• Valla de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo
• Señalización con cordón de balizamiento en el margen de las rampas de excavación
• Barandilla rígida vallando el perímetro del vaciado de tierras
• Barandillas rígidas
• Comprobación de que todas las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones
colectivas
•Extintores portátiles de polvo químico polivalente contra fuegos A, B, C de 6 Kg de agente
extintor, eficacia 21A 113 B, colocados en el interior de todas las casetas y en las máquinas.
• Líneas de vida homologadas
• Anclajes homologados para líneas de vida

5.2. Equipos de protección individual (EPI)
A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de equipos de
protección individual, aquellas piezas de trabajo que actúen a modo de cubierta o pantalla portátil,
individualizada para cada usuario, destinadas a reducir las consecuencias derivadas del contacto
de la zona del cuerpo protegida, con una energía fuera de control, de intensidad inferior a la
previsible resistencia física del EPI.
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El contratista principal llevará un control documental de su entrega individualizado al personal
(propio o subcontratado), con el correspondiente aviso de recepción firmado por el beneficiario.
En los casos en que no existan normas de homologación oficial, los equipos de protección
individual serán normalizados por el constructor, para su uso en esta obra, elegidos de entre los
que existen en el mercado y que reúnan una calidad adecuada a las respectivas prestaciones.
Para esta normalización interna se habrá de contar con el visto bueno del técnico que supervisa el
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por parte de la Dirección de Obra o Dirección
Facultativa/Dirección de Ejecución.
En el almacén de obra habrá permanentemente una reserva de estos equipos de protección, de
manera que pueda garantizar el suministro a todo el personal sin que se produzca, razonablemente,
su carencia.
En esta previsión ha de tenerse en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los equipos y la
fecha de caducidad, la necesidad de facilitarlos en las visitas de obra, etc.
Protecciones individuales
• Protección de la cabeza
- Casco de seguridad
- Mascarillas antipolvo
- Pantalla contra proyección de partículas
- Protectores auditivos
• Protección de los ojos
- Gafas de seguridad antipolvo y contra impactos
• Protección del cuerpo
- Cinturones de seguridad
- Monos de trabajo
- Chaleco reflectante
- Arneses anticaídas
• Protección de extremidades superiores
- Guantes impermeables
- Guantes aislantes (en electricidad)
- Guantes de cuero y anticorte
• Protección de extremidades inferiores
- Botas o calzado de seguridad
- Botas aislantes (en electricidad)
Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi

7

Ana Ruiz Martín

Anejo 8. Estudio de seguridad y salud

6. Identificación y evaluación de riesgos laborales
6.1. Fuentes de riesgo
• Máquinas
• Herramientas manuales
• Objetos. Manipulaciones manuales
• Objetos. Almacenamiento
• Instalación eléctrica
• Aparatos y equipos de elevación
• Vehículos de transporte
• Exposición a polvo mineral
• Exposición al amianto
• Exposición a cloruro de vinilo monómero
• Exposición a contaminantes biológicos
• Exposición a ruido
• Exposición a vibraciones
• Exposición a calor o frio
• Exposición a radiaciones ionizantes
• Exposición a radiaciones no ionizantes
• Iluminación
• Carga de trabajo físico
• Carga de trabajo mental
• Organización de trabajo

6.2. Riesgos que pueden generarse
• Caída de objetos
• Caídas de personas
- A distinto nivel
- Al mismo nivel
• Pisadas sobre objetos
• Choque contra objetos inmóviles
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• Choques contra objetos móviles
• Golpes/cortes por objetos o herramientas
• Proyección de fragmentos o partículas
• Atrapamiento por o entre objetos
• Atrapamiento por vuelco de maquinarias o vehículos
• Sobresfuerzos
• Exposición a temperatura extremas
• Ambientes pulvígenos
• Contactos térmicos (quemaduras)
• Contacto eléctrico directo con conductores o partes desnudas
• Contactos eléctricos indirectos con piezas en tensión por fallo
• Exposición a sustancias nocivas toxicas
• Contacto con sustancias causticas/corrosivas
• Accidente por exposición a radiación
• Explosiones
• Iniciación de un fuego
• Enfermedades infecciosas o parasitarias
• Accidentes causados por seres vivos (animales)
• Facilitar la propagación del fuego
• Medios de lucha contra incendios insuficientes o inadecuados
• Evacuación dificultosa en caso de emergencia
• Atropellos o golpes con vehículos
• Exposición a contaminantes químicos
• Exposición a ruido
• Exposición a vibraciones
• Estrés térmico
• Exposición a radiaciones ionizantes
• Exposición a radiaciones no ionizantes
• Fuente de luz insuficiente o inadecuada
• Nivel de iluminación excesivo o insuficiente
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• Existencia de brillos y contrastes inadecuados
• Fatiga física por postura
• Fatiga física por desplazamiento
• Fatiga física por esfuerzo
• Fatiga física por manejo de cargas
• Fatiga mental por recepción de información
• Fatiga mental por respuesta a la información
• Fatiga mental por tratamiento de información
• Insatisfacción por monotonía del trabajo
• Insatisfacción por el rol del trabajo
• Insatisfacción por baja autonomía en el trabajo
• Insatisfacción por relaciones del trabajo
• Riesgo de trabajadores sin formación adecuada en ese tajo
• Riesgo de trabajadores no idóneos para el puesto de trabajo ofertado en ese tajo

6.3. Identificación de riesgos por unidad de obra
6.3.1. Desbroce
Riesgos más comunes:
• Proyección de partículas
• Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria
• Heridas por objetos punzantes
• Ambiente pulvígeno
• Ruido
• Caídas e personas
- a distinto nivel, (desde el borde de excavación)
- al mismo nivel
• Pisadas sobre objetos
• Caída de objetos
• Evacuación dificultosa en caso de emergencia
• Fatiga física
• Desprendimientos
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• Atrapamiento por o entre objetos
• Sobreesfuerzos
• Enfermedades infecciosas o parasitarias
• Accidentes causados por seres vivos (animales)
• Otros
6.3.2. Excavaciones a cielo abierto y/o zanjas
Los riesgos más destacables son:
• Caída de objetos
• Caídas de personas
- A distinto nivel, (desde el borde de excavación)
- Al mismo nivel
• Deslizamiento y/o desprendimientos de tierras y/o rocas por:
• El manejo de la maquinaria
• Variación de la humedad del terreno
• Sobrecargas de los bordes de excavación
• No emplear el talud adecuado
• Filtraciones acuosas
• Vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos, uso de martillos rompedores, etc.)
• Cargas soportadas próximas al borde de excavación (torres eléctricas, árboles con raíces al
descubierto o desplomados, etc.)
• Fallo de las entibaciones
• Golpes, atropellos, atrapamientos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria
• Los Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas
(fuertes vientos, lluvias, calor, etc.)
• Los Riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la Obra,
durante las horas dedicadas a producción o a descanso
• Atropellos o golpes con vehículos.
• Problemas de circulación debidos a mal estado de las pistas de acceso o circulación
- Interna (embarramientos) debidos a mal estado de las pistas de acceso o circulación
- Debidos a fases iniciales de preparación de la traza (ejes, carreteras, caminos, etc.)
• Interferencias con conducciones enterradas
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• Otros
6.3.3. Rellenos
Riesgos detectables más comunes:
• Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra
• Atrapamientos de personas por maquinarias
• Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra
• Corrimientos o desprendimientos del terreno
• Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas
• Golpes por objetos y herramientas
• Caída de objetos
• Caídas de personas
- A distinto nivel, (desde el borde de excavación)
- Al mismo nivel
• Ambiente pulvígeno
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad
• Exposición a Ruido
• Otros
6.3.4. Hormigón en masa
Riesgos detectables más comunes:
• Caídas de personas
- A distinto nivel
- Al mismo nivel
• Caída de objetos
• Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida
• Pisadas sobre objetos punzantes
• Pisadas sobre superficies de tránsito
• Los Riesgos derivados de trabajos sobre suelos húmedos o mojado
• Atrapamientos
• Los Riesgos derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas
• Contactos eléctricos directos y/o indirectos
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• Los Riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la obra,
durante las horas dedicadas a producción o a descanso
• Atropellos o golpes con vehículos
• Contactos con el hormigón (dermatitis por contactos con cementos)
• Exposición a ruido
• Exposición a vibraciones
• Otros
6.3.5. Pozo y arquetas
Riesgos detectables más comunes:
• Caídas de personas
- A distinto nivel
- Al mismo nivel
• Caída de objetos
• Pisadas sobre objetos punzantes y materiales con aristas cortantes
• Golpes contra objetos y/o herramientas
• Cortes por el manejo de objetos, herramientas manuales y por utilización de máquinas
• Partículas y/o cuerpos extraños en los ojos
• Atrapamientos por los medios de elevación y transporte
• Sobreesfuerzos
• Los Riesgos derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas
• Contactos eléctricos directos y/o indirectos
• Los Riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la obra,
durante las horas dedicadas a producción o a descanso
• Dermatitis por contactos con el cemento, u otros conglomerantes
• Los Riesgos derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos,
azulejos, etc.)
• Los Riesgos derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.)
• Otros
6.3.6. Electricidad y telecomunicaciones
Riesgos detectables más comunes:
• Caída de personas al mismo nivel
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• Caída de materiales o elementos
• Choques y golpes contra objetos
• Sobreesfuerzos o posturas
• Contacto con sustancias nocivas o tóxicas
• Contactos
• Golpes y cortes por objetos
• Cortes por manejo de herramientas manuales
• Cortes o pinchazos en las manos por manejo de las guías y conductores
• Golpes por herramientas manuales
• Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del macarrón protector
• Electrocución o quemaduras
• Otros
6.3.7. Instalación de las conducciones
Dentro de esta partida se tiene en cuenta, tanto la colocación de tubería en zanja, como la
instalación de valvulería y piezas especiales de la línea de abastecimiento.
Riesgos detectables más comunes, durante la instalación:
• Caídas de personas
- A distinto nivel
- Al mismo nivel
• Caída de objetos
• Golpes contra objetos y/o herramientas
• Pisadas sobre objetos punzantes
• Partículas y/o cuerpos extraños en los ojos
• Sobreesfuerzos
• Contactos térmicos y quemaduras
• Contactos eléctricos directos y/o indirectos
• Los Riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la obra,
durante las horas dedicadas a producción o a descanso
• Atrapamientos
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6.3.8. Reposición de firmes y pavimentos
Riesgos detectables más comunes, durante la instalación:
• Caídas de personas al mismo nivel
• Atropellos
• Golpes y choques de maquinaria
• Accidentes del tráfico de obra
• Afecciones a vías en servicio
• Quemaduras
• Deshidrataciones
• Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria
• Inhalación de gases tóxicos
• Ambiente pulvígeno
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad
• Ruido
• Otros
6.3.9. Identificación de riesgos en maquinaria
Riesgos detectables más comunes, durante la instalación:
• Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles
• Contactos eléctricos indirectos
• Proyección de partículas
• Incendio por derrames de combustible
• Ambiente pulvígeno
• Exposición a ruido
• Exposición a vibraciones
• Explosiones
• Sobreesfuerzos
• Otros
Riesgos de maquinaria en obra
MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS, EN GENERAL:
• Caídas de personas
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- A distinto nivel, (al subir o bajar de la máquina)
- Al mismo nivel
• Deslizamiento y/o desprendimientos de tierras y/o rocas por:
- El manejo de la maquinaria
- Variación de la humedad del terreno
- Sobrecargas de los bordes de excavación
- No emplear el talud adecuado
- Filtraciones acuosas
- Vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos, uso de martillos rompedores, etc.)
- Cargas soportadas próximas al borde de excavación (torres eléctricas, árboles con raíces
al descubierto o desplomados, etc.
- Fallo de las entibaciones
• Golpes, atropellos, atrapamientos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria
• Pisadas en mala posición (sobre cadenas, ruedas, etc.)
• Los Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas
(fuertes vientos, lluvias, calor, etc.)
• Los Riesgos derivados de las operaciones de mantenimiento de la maquinaria (quemaduras,
atrapamientos, etc.)
• Los Riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la Obra,
durante las horas dedicadas a producción o a descanso
• Atropellos o golpes con vehículos
• Problemas de circulación debidos a mal estado de las pistas de acceso o circulación interna
(embarramientos)
• Debidos a fases iniciales de preparación de la traza (ejes, carreteras, caminos, etc.
• Interferencias con conducciones enterrada
• Los Riesgos derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos
• Los Riesgos derivados de los trabajos realizados en ambientes con vibraciones y ruido
• Otros
RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO:
Riesgos detectables más comunes:
• Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
• Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
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• Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
• Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
• Choques de la máquina con otras o con vehículos
• Atrapamientos por útiles o transmisiones
• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
• Vibraciones transmitidas por la máquina
• Ambiente pulvígeno
• Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas
• Otros
CAMIÓN DE TRANSPORTE, EN GENERAL:
Riesgos detectables más comunes:
• Caídas de personas
- A distinto nivel, (al subir o bajar del camión)
- Al mismo nivel
• Caídas de objetos
• Golpes, atropellos, atrapamientos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de los camiones
(entrada, circulación interna y salida de la Obra)
• Vuelcos del camión (blandones, fallos de cortes o taludes)
• Vuelcos por desplazamientos de cargas
• Pisadas en mala posición (sobre ruedas, etc.)
• Atrapamientos por apertura y/o cierre de la caja, o movimientos de las cargas
• Los Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas
(fuertes vientos, lluvias, calor, etc.
• Los Riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la Obra,
durante las horas dedicadas a producción o a descanso
• Atropellos o golpes con vehículos (entrada, circulación interna y salida de la Obra)
• Otros
CAMIÓN HORMIGONERA
Riesgos detectables más comunes:
• Caídas de personas
- A distinto nivel, (al subir o bajar del camión)
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- Al mismo nivel
• Caídas de objetos
• Golpes, atropellos, atrapamientos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de los camiones
(entrada, circulación interna y salida de la Obra
• Golpes por objetos (canaletas, cubilote, etc.)
• Vuelcos del camión (blandones, fallos de cortes o taludes)
• Deslizamientos por planos inclinados, al trabajar en rampas o a media ladera
• Pisadas en mala posición (sobre ruedas, etc.)
• Atrapamientos entre la tolva y el camión hormigonera
• Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas
• Sobreesfuerzos
• Los Riesgos derivados de las operaciones de mantenimiento de la maquinaria (quemaduras,
atrapamientos, etc.)
• Los Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas
(fuertes vientos, lluvias, calor, etc.)
• Los Riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la Obra,
durante las horas dedicadas a producción o a descanso
• Atropellos o golpes con vehículos (entrada, circulación interna y salida de la Obra)
• Los Riesgos derivados del contacto con hormigón y cementos
• Otros

7. Medidas preventivas de maquinaria y equipos
Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán tener marcado CE, y por tanto los mismos han
de contar con las medidas preventivas adecuadas para eliminar en origen los riesgos derivados de
su normal utilización.
Por tanto, los riesgos potenciales que puedan surgir en el empleo de la maquinaria tienen su origen
en la interferencia con los elementos componentes de la obra (instalaciones, personal u otra
maquinaria) o en las condiciones de los lugares de trabajo de las mismas.
En cuanto a los riesgos a los cuales están expuestos los operarios de la maquinaria, cuando no se
encuentran operando con la misma, estos son los mismos a los que se encuentra expuesto el resto
del personal.

7.1. Normas de carácter general
A título general, se establece la obligación de que toda máquina que participe en la obra contará
con manual de instrucciones, marcado CE y certificado de conformidad CE del fabricante, y caso
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de no disponer de estos últimos por no estar reglamentariamente obligado a ello, contará con un
certificado de conformidad emitido por organismo competente al respecto.
La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que, mediante su mantenimiento
adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en un nivel
tal que satisfagan las condiciones de seguridad y salud requeridas.
Los trabajos de mantenimiento, reparación, transformación o mantenimiento deberán realizarse
por trabajadores específicamente capacitados para ello que deberán conocer y seguir en todo
momento las especificaciones del fabricante.
Las operaciones de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo está parado. Si ello
no fuera posible, deberán adoptarse medidas de protección pertinentes para la ejecución de dichas
operaciones, o estas deberán efectuarse fuera de las zonas de peligro.
Los trabajadores deberán permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares necesarios
para efectuar las operaciones de producción, ajuste y mantenimiento de los equipos de trabajo.
Cada máquina o equipo de trabajo poseerá un libro de mantenimiento que en todo momento estará
actualizado.
Deberá establecerse un plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, diariamente se comprobará
el estado de funcionamiento de los órganos de mando elementos sometidos a esfuerzos.
Se prohíbe expresamente el transporte de trabajadores en lugares distintos de los identificados y
habilitados por el fabricante en el manual de instrucciones de cada máquina.
La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la materia
con el fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad suficiente, de
acuerdo con la práctica tecnológica del momento y a fin de preservar a las personas y los bienes
de los riesgos de la instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de las máquinas.
Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones adecuadas de su
trabajo, tanto de tipo operativo como de seguridad y se exigirá a su fabricante la justificación de
su cumplimiento.
Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido por su
fabricante o, en su caso, por el importador, en dicho manual figurarán las características técnicas
y las condiciones de instalación, uso y mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras
gráficas que sean complementarias para su mayor conocimiento.
Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos lo siguiente:
- Nombre del fabricante
- Año de fabricación y/o suministro
- Tipo y número de fabricación
- Potencia
Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en una
zona de fácil acceso para su lectura una vez instalada.
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Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios
habituales, habrán de estar dispuestas las correspondientes protecciones y señalizaciones.
Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro
manifiesto o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en cuestión y se
adoptarán las medidas necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo.
La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se hará por otras de igual
origen, o en su caso, de demostrada y garantizada compatibilidad.
Los órganos móviles o elementos de transmisión en las máquinas estarán dispuestos o, en su caso,
protegidos de modo que eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos.
La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra y su cuadro
eléctrico dispondrá de un interruptor magneto térmico y un diferencial, en el caso de que este
cuadro sea independiente del general.
Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para eliminar
el riesgo de contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente. Estos sistemas
siempre se mantendrán en correcto estado de funcionamiento.
Las máquinas dispondrán de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el riesgo de
atrapamiento den el punto de operación tales como: resguardos fijos, aparta cuerpos, barras de
paro, autoalimentación.
Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, se arbitrarán los
medios adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos oficinales intervinientes tengan
dictadas y afecten al transporte en cuestión.
El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los medios
operativos y de seguridad necesarios.
En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable, todas las
indicaciones que de las máquinas se den en su montaje, uso, mantenimiento y reparaciones, con
especial incidencia en los riesgos que sean detectados y en los medios de prevención adoptados
para eliminar o minimizara sus consecuencias.
No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y
fabricadas.
El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de maniobras
deberán estar debidamente cualificados para la utilización de la máquina que se trate.
Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en funcionamiento que pueden
ocasionar riesgos.
El personal de mantenimiento será especializado.
Para evitar el riesgo de atropello ocasionado por el movimiento de los equipos y la presencia de
trabajadores a pie, se prohibirá la presencia de los trabajadores en el radio de acción de la
maquinaria en movimiento. Para ello, los equipos usarán los avisadores acústicos de marcha atrás
y rotativo luminoso operativos durante el funcionamiento de la máquina, siempre en función del
manual de instrucciones de su fabricante. Se subraya muy especialmente esta circunstancia, ya
Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi

20

Ana Ruiz Martín

Anejo 8. Estudio de seguridad y salud

que para determinados equipos (tal sería el caso de la maquinaria de movimiento de tierras
montada en un chasis sobre orugas o cadenas o con elementos giratorios) sus fabricantes puede
que no determinen la necesidad de hacer uso de los citados avisadores.
A continuación, se plantean algunas medidas preventivas alternativas con las que combatir el
posible riesgo de atropello:
- Instalación posterior de los avisadores acústicos, junto con las correspondientes actuaciones con
el objeto de cumplir la normativa específica de aplicación, como los RR.DD. 1215/1997 y
1435/1992.
- Establecer cómo sentido obligatorio de avance de la maquinaria “marcha a la vista”.
- Empleo de señales acústicas (no confundir con el avisador) que anuncien el inicio de una
maniobra en retroceso
- Presencia de señalistas que auxilien durante la realización de las maniobras.
- Además, todos los trabajadores deberán vestir prendas de alta visibilidad en previsión de
posibles atropellos.

7.2. Manejo de cargas sin medios mecánicos
7.2.1. Izado manual de cargas
Para el izado manual de cargas y la prevención de Riesgos es obligatorio seguir los siguientes
pasos:
• Acercarse lo más posible a la carga
• Asentar los pies firmemente
• Agacharse doblando las rodillas
• Mantener la espalda derecha
• Agarrar el objeto firmemente
• El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo
• Se debe evitar el balanceo de la carga
7.2.2. Manejo de piezas largas por una persona
Para el manejo de piezas largas por medio de una sola persona y la prevención de Riesgos es
obligatorio seguir los siguientes pasos:
• Llevar la carga inclinada por uno de sus extremos mientras el otro está apoyado en el suelo,
hasta la altura del hombro.
• Avanzar desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la
carga.
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• Colocar la carga en equilibrio sobre el hombro.
• Mantener la carga en posición inclinada, con el extremo delantero levantado durante el
transporte.
• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas.
• Se prohíbe levantar más de veinticinco kilogramos (25 kg.) por una sola persona y si se rebasa
este peso, debe solicitar ayuda a un compañero.
• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre varios,
para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de que sea
conocido o convenido por el equipo de trabajo.
7.2.3. Descarga de materiales
Para la descarga de materiales y la prevención de Riesgos es obligatorio seguir los siguientes
pasos:
• Se empezará por la carga o material que aparezca más superficialmente, es decir, el primero y
más accesible.
• Se entregará el material, nunca se debe tirar.
• Se colocará el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en pilas
estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse.
• Se utilizarán guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla también
metálica.
• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en la mano,
con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro.
• Se utilizarán herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de
material.
• En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte posterior de un
camión y una plataforma, poste, pilar, estructura vertical fija o cualquier elemento que pueda
producir un aplastamiento entre él y el camión, o la carga de éste.
• Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de cabra o similar,
se debe poner de tal forma que no se venga carga encima de las personas, y que no se resbale.

7.3. Medidas preventivas por unidad de obra
7.3.1. Desbroce
Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales
para este tipo de trabajos, entre otras, son:
• Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar.
• Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria.
• Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo.
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• Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en exceso.
• Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para trabajadores expuestos.
• El saneo de tierras, o rocas, mediante palanca o pértiga, se ejecutará sujeto mediante cinturón
de seguridad amarrado a un “punto fuerte”, construido expresamente, o del medio natural; árbol,
gran roca, etc.
• Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en exceso.
• Detectada la presencia, en el solar, de parásitos, jeringuillas o cualquier otro vehículo de posible
adquisición de enfermedad contagiosa, se procederá con sumo cuidado a la desinsectación o
retirada a incinerador clínico de los restos sospechosos.
• Siempre que la posibilidad de caída de altura de un operario sea superior a 3m, éste utilizará
sistemas anticaídas amarrado a un punto sólido.
• Cuando se precise la ayuda de maquinaria de transporte y movimientos de tierras, se tendrán
presente las distancias de seguridad a las líneas de conducción eléctrica.
• Por principio, no se permitirán hogueras dentro del solar. En ningún caso se utilizará el fuego
con propagación de llama como medio de quema de matorrales y rastrojos de superficie.
7.3.2. Excavaciones a cielo abierto y/o zanja
Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales
para este tipo de trabajos, entre otras, son:
• Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.
• El frente de excavación realizado mecánicamente no sobrepasará en más de un metro (1 m.), la
altura máxima de ataque del brazo de la máquina.
• Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros (2 m.) del borde de la
excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.
• Se eliminarán todos los bolos de los frentes de excavación que por su situación ofrezcan riesgo
de desprendimiento.
• El frente y paramentos verticales de una excavación deben ser inspeccionados siempre al iniciar,
o dejar, los trabajos, por el Capataz o Encargado, que señalará los puntos que deben tocarse antes
del inicio (o cese) de las tareas.
• Se señalizará mediante una línea de color blanco (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad
mínima de aproximación al borde de una excavación, con un mínimo dos metros (2 m.), como
norma general.
• Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se protegerán
mediante una barandilla de noventa centímetros (90 cm.) de altura, listón intermedio y rodapié,
situada a dos metros (2 m.) como mínimo del borde de coronación del talud, como norma general.
• Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de
estabilidad definidas por el Director de Obra.
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• Se inspeccionarán, por el Jefe de Obra, el Encargado o el Capataz, las entibaciones, si fueran
necesarias, antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base.
• Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de estabilidad no sea
firme u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, debe reforzarse,
apuntalarse, la entibación, para continuar con los tajos.
• Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, telefónicos, etc., cuya
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.
• Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al descubierto,
mermando la estabilidad propia y del corte efectuado del terreno.
• Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el riesgo
de desprendimientos.
• Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes
de haber procedido a su saneo, etc.
• Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz Encargado o el
Vigilante de Seguridad.
• La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación
no superior a los tres metros (3 m.) para vehículos ligeros y de cuatro metros (4 m.) para vehículos
pesados.
• Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes.
• Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de personas
y otro para la de la maquinaria y camiones.
• En el caso de no poderse construir accesos separados para máquinas o personas: se construirá
una barrera (valla, barandilla, acera, etc.) de acceso de seguridad a la excavación para el uso
peatonal.
• Se acotará el entorno y se prohibirá trabajar, o permanecer observando, dentro del radio de
acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras.
• Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes
de haber procedido a su saneo, entibado, etc.
7.3.3. Rellenos
El orden y la forma de ejecución de los rellenos, así como los medios a emplear en cada caso, se
ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación técnica
del resto del proyecto. El Plan de Seguridad y Salud de la obra contemplará la previsión de
sistemas y equipos de movimiento de tierra a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y
el esquema organizativo de los tajos a disponer. De forma más concreta, el Plan de Seguridad y
Salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes:
• Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar.
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• En la preparación del plan de obra, el comienzo de las operaciones de relleno sólo deberá
acometerse cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a la realización
de los trabajos en condiciones de seguridad para las personas y equipos.
• Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m en torno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
• Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria.
• Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las maniobras previstas.
• Existencia y situación de edificios próximos; posibilidad de daño por vibraciones de obra.
• Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, impedimentos y señalización.
• Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el relleno.
• Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los
bordes de los taludes, tras la comprobación de la consolidación del terreno.
• Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos en demasía.
• La maquinaria por emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción
eléctrica y se contemplarán los topes, resguardos y medidas preventivas que vengan establecidas
en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
• Siempre que un vehículo o máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con
una señal acústica, a cuyos efectos se comprobará la existencia de bocinas en todas las máquinas,
a su llegada a la obra.
• Cuando el movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado
por otro trabajador en el exterior del vehículo.
• Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde ataluzado,
se dispondrán topes de seguridad.
• Antes de iniciar el trabajo de movimiento de tierras, diariamente, se verificarán los controles y
niveles de vehículos y máquinas y, antes de abandonarlos, que está puesto el bloqueo de
seguridad.
• Se cumplirán, además, todas las disposiciones y medidas contempladas en este estudio y en el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud de la obra, atendiendo a la normativa de aplicación.
7.3.4. Trabajos de manipulación del hormigón
Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales
para este tipo de trabajos, entre otras, son:
VERTIDOS DIRECTOS:
• Se instalarán fuertes topes al final del recorrido de los camiones-hormigonera, para evitar
vuelcos.
• Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones-hormigonera a menos de dos metros (2m.), como
norma general, del borde de la excavación.
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• Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones -hormigonera durante el retroceso.
• Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo del guía de la
canaleta.
• La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará que no se realicen maniobras
inseguras.
• El operario que despliegue el canal de vertido de hormigón, del camión hormigonera, deberá
prestar sumo cuidado para no verse expuesto amputaciones traumáticas por cizallamiento en la
operación de basculamiento y encaje de los módulos de prolongación.
VERTIDO MEDIANTE CUBO:
• Como norma general se suspenderán los trabajos cuando exista viento con una velocidad
superior a 50 km/h.
• Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.
• Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el nivel
máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible.
• Se señalizará mediante trazas en el suelo, o “cuerda de banderolas”, las zonas batidas por el
cubo.
• La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello,
con las manos protegidas con guantes impermeables.
• Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones.
• Del cubo, o cubilote, penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se
prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del
cubo.
ENCOFRADO:
• Comprobación del material de encofrado
• Se acopiarán de forma ordenada, alejadas de zonas de circulación, huecos, terraplenes,
sustancias inflamables (si son de madera), etc.
• El montaje del encofrado se realizará con Planchado Completo, por ser forjado reticular.
• Se utilizarán castilletes independientes para el montaje de encofrados, evitando el apoyo de
escaleras sobre ellos.
• Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base de estos.
• Los encofrados metálicos se conectarán a tierra ante la posibilidad de contactos eléctricos.
DESENCOFRADOS:
• El desencofrado de la estructura se realizará una vez transcurridos los días necesarios.
• Comprobar que ningún operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado.
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• Los elementos verticales se desencofrarán de arriba hacia abajo.
• Controlar los desprendimientos de materiales.
• Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado.
7.3.5. Arquetas y pozos
Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales
para este tipo de trabajos, entre otras, son:
• Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de caídas, la
forma de protegerlos será mediante una serie de tablas dispuestas horizontalmente a modo de
barandillas o mediante una red vertical.
• En los huecos pequeños, se procederá a su cubrición resistente convenientemente fijada, para
evitar desplazamiento accidental de la misma.
• Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros periódicamente, como mínimo dos (2) veces
al día, para evitar las acumulaciones innecesarias.
• A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura, mediante pasarelas diseñadas para
tal fin. Se prohíben los “puentes de un tablón”.
• Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes (pueden derribarlos
sobre el personal).
• Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales,
bañeras, etc.
• Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.
• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización
de las clavijas macho -hembra, en prevención del riesgo eléctrico.
• El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla
de mano, para evitar sobreesfuerzos.
• Los sacos de aglomerados, cementos diversos o de áridos, se acopiarán ordenadamente
repartidos junto a los tajos en los que se les vaya a utilizar lo más separados posible de los vanos,
para evitar sobrecargas innecesarias.
• Los sacos de aglomerante, cementos diversos o áridos, se dispondrán de forma que no
obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezos.
• Se comprobará la situación, estado y requisitos de los medios de transporte y elevación de los
materiales para la ejecución de estos trabajos (grúas, cabrestantes, uñas portapalets, eslingas, etc.)
con antelación a su utilización.
• Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de
manutención de materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y balizas
convenientes.
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Como norma básica de seguridad para todos estos trabajos se deberá cuidar el orden y la limpieza
en cada tajo. Las superficies estarán libres de obstáculos permitiendo un tránsito fluido, lo que
evitará golpes y caídas, a la vez que permitirá un mayor rendimiento.
7.3.6. Electricidad y telecomunicaciones
Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales
para este tipo de trabajos, entre otras, son:
• La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT.
• Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un lugar visible
y conocido por los operarios, ante cualquier operación que se realice en la red.
• La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado de la
instalación.
• Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales
eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalación.
• Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado de los cables al cuadro de suministro.
• Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos.
• Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante.
• Protección adecuada de los huecos, antes de la instalación de andamios de borriquetas o
escaleras de manos, para la realización del cableado y conexionado de la instalación eléctrica.
• Iluminación mínima de 200 Lux en la zona de trabajo.
7.3.7. Instalación de conducciones
Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales
para este tipo de trabajos, entre otras, son:
• El personal que realice los trabajos tendrá que ser personal cualificado.
• Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento.
• Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.
• El transporte de tramos de tubería a hombro por un sólo hombre se realizará inclinando la carga
hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en
evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados o iluminados a
contraluz.
• Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando se levanten astillas
durante la labor ya que las astillas pueden originar pinchazos y cortes en las manos.
• Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas
sobre objetos.
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• Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
• Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a los materiales inflamables.
• Se comprobará el estado general de las herramientas manuales, para evitar golpes y cortes.
• Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas.
• Se colocarán tablas o tablones sobre los cruces de conductos que obstaculicen la circulación y
aumenten el riesgo de caída.
• No se podrá hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con soldadura eléctrica.
• Iluminación mínima de 200 Lux en la zona de trabajo.
7.3.8. Firmes y pavimentos
Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales
para este tipo de trabajos, entre otras, son:
• Adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria de extendido
y compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas como a la circulación
de éstas a lo largo del tajo.
• Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante
el desarrollo de esta se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen estado
de funcionamiento y seguridad.
• No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo.
• Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de
ambiente pulvígeno.
• En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las
directrices establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y excavaciones,
pues los riesgos derivados de la circulación de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos.
• Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se tomarán las
precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo de
servicios afectados en el presente Estudio de Seguridad y Salud.
• Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y
carreteras.
• Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones
precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan.
• No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona que no sea
el conductor, para evitar accidentes por caída.
• Cuando compactación se realizase con rodillo vibrante dirigido a brazo o autopropulsado, habrá
que guardar la correcta distancia de seguridad con los otros operarios.
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• Los riesgos que se derivan de su utilización son mínimos, y son debidos fundamentalmente a un
manejo inadecuado o a una falta de experiencia.
• Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigidas por un
especialista, en previsión de riesgos por impericia, como atropellos, choques y aplastamientos
contra la extendedora.
• Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras
utilizará única y exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina dispone y se
mantendrán en perfecto estado las barandillas y protecciones que impiden el contacto con el
tornillo sin fin de reparto de aglomerado.
• Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamiento y
atropello, el resto de personal quedará situado en la cuneta o en zona de la calzada que no sea
pavimentada en ese momento, por delante de la máquina.
• Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados con
bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente.
• Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de
extendido de aglomerado.
• Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico se adherirán
las siguientes señales:
- “Peligro, sustancias calientes"
- “No tocar, alta temperatura"

7.4. Medidas preventivas medios auxiliares
7.4.1. Escaleras de mano
Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales en
el manejo de herramientas manuales, de aplicación general, entre otras, son:
• Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para
que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o
desplazamiento de estas. En particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de
seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas.
• Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el
fabricante. No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5 metros de
longitud, de cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano
de construcción improvisada.
• Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad.
• Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo de
75 grados con la horizontal.
• Las escaleras de mano se revisarán periódicamente.
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7.4.2. Pasarelas
Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales en
el manejo de herramientas manuales, de aplicación general, entre otras, son:
• En aquellas zonas que sea necesario el paso de peatones sobre, pequeños desniveles, zanjas y
obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas. Serán preferiblemente
prefabricadas de metal, o en su defecto, realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1m, dotada
en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria. La plataforma será capaz de resistir
300kg de peso.
• Su anchura útil mínima será de 0,80m
• Dispondrá de barandillas completas a alturas de acceso con diferencias de nivel superiores a 2m.
• Inclinación máxima admisible 25%
• La nivelación transversal debe estar garantizada.
• Su superficie debe ser lisa antideslizante.

7.5. Medidas preventivas herramientas manuales
7.5.1. Herramientas manuales, en general
Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales en
el manejo de herramientas manuales, de aplicación general, entre otras, son:
• No se llevarán llaves y destornilladores sueltos en los bolsillos, sino en fundas adecuadas y
sujetas al cinturón.
• No se sujetará con la mano la pieza en la que se va a atornillar.
• No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar ó introducir tornillos.
• Las llaves se utilizarán siempre limpias y sin grasa.
• No se utilizarán las llaves para martillear, remachar o como palanca.
• No se debe empujar nunca una llave, sino tirar de ella.
• Se debe emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para ajustarla.
• Se deben utilizar guantes de tacto para el uso de llaves y destornilladores.
• Se deben utilizar gafas antiimpactos para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado.
7.5.2. Manejo de herramientas punzantes
Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales en
el manejo de herramientas manuales, de aplicación general, entre otras, son:
• En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar aquellos
que presenten rebabas, rajas o fisuras.
• No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en las manos.
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• Para un buen funcionamiento deberán estar bien afiladas y sin rebabas.
• No se cincelará, taladrará, marcará, etc., nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas, deberá
hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel.
• No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.
• El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con la mano o
bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta.
• No se moverá la broca, el cincel, etc., hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que puede
partirse y proyectar esquirlas.
• No conviene que cojan demasiada temperatura con el trabajo ya que se tornan quebradizas y
frágiles, por tratarse de herramientas templadas.
• En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar
precauciones frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.
• Se deben emplear gafas antiimpactos de seguridad, homologadas para impedir que esquirlas y
trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista.
• Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la proximidad de otros
operarios.
• Se utilizarán protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto fallido
(protector tipo “Goma nos” o similar).
7.5.3. Manejo de herramientas de percusión
Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales en
el manejo de herramientas de percusión, de aplicación general, entre otras, son:
• Rechazar toda maceta con el mango defectuoso y usarla exclusivamente para golpear y siempre
con la cabeza.
• No tratar de arreglar un mango rajado.
• Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.
• Se emplearán prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o pantallas
faciales de rejilla metálica o policarbonato.
• Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros operarios
trabajando.

7.6. Medidas preventivas en maquinaria de obra
7.6.1. Protecciones y resguardo de máquinas, en general
Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales en
la maquinaria, de aplicación general, entre otras, son:
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• Toda maquinaria utilizada durante cada fase de la obra dispondrá de carcasas de protección y
resguardos sobre las partes móviles accesibles, especialmente de las transmisiones, que impidan
el acceso fortuito a ellas.
• Las operaciones de conservación, mantenimiento, reparación, engrasado y limpieza se
efectuarán durante la detención y parada de los motores, transmisiones y máquinas, salvo en sus
partes totalmente protegidas.
• Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea irregular será señalizada con la prohibición
de su manejo a trabajadores no encargados de su reparación.
• Para evitar su involuntaria puesta en marcha, se bloquearán los arrancadores de los motores
eléctricos o se retirarán los fusibles de la máquina averiada y, si ello no es posible, se colocará en
su mando un letrero de “Prohibición de Maniobrarlo”, que será retirado solamente por la persona
que lo colocó.
• Para evitar los peligros que puedan causar al trabajador los elementos mecánicos agresivos de
las máquinas por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, prensarte, abrasiva o proyectiva,
se instalarán las protecciones más adecuadas al riesgo específico de cada máquina.
7.6.2. Maquinaria para el movimiento de tierras en general
Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales
para este tipo de maquinaria, de aplicación general, entre otras, son:
• Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar estarán dotadas de faros de marcha hacia
adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores
en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos, y un extintor.
• Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente controlando el
buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso,
transmisiones, cadenas y neumáticos.
• El Vigilante de Seguridad, o personal cualificado, redactará un parte diario sobre las revisiones
que se realizan a la maquinaria que presentará al Jefe de Obra y que estarán a disposición de la
Dirección Facultativa.
• Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de
tierras, para evitar los riesgos por atropello.
• Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con “señales de peligro”,
para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha.
• Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra que proyectan las máquinas para movimiento de
tierras.
• Se prohíbe expresamente trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la proximidad
de líneas eléctricas, para la prevención de contactos eléctricos.
• Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de rodadura de
neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de las
bocinas. Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de
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detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de
contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la misma y el
terreno.
• Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una distancia de
cinco metros (5 m.), avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe los cortes
de suministro y puesta a tierra necesarios para poder cambiar sin riesgo, la posición de la máquina.
• Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el
pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave
de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico.
• Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de
gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída.
• Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para
evitar los riesgos de caídas o de atropellos.
• Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha,
en prevención de riesgos innecesarios.
• Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o
terraplenes), a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para
evitar los riesgos por caída de la máquina.
• Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales
normalizadas de tráfico.
• Las máquinas autoportantes que ocasionalmente puedan intervenir en la evacuación de
materiales de la excavación deberán disponer de:
• Una bocina o claxon de señalización acústica.
• Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la maniobra
de marcha atrás.
• En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador rotativo luminoso destellante de
color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria.
• Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detrás.
• Dispositivo de balizamiento de posición y pre-señalización (lamas, conos, cintas, mallas,
lámparas destellantes, etc.).
7.6.3. Rodillos vibrantes
Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales
para este tipo de maquinaria, de aplicación general, entre otras, son:
• El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa y de que habrá
de tomar precauciones específicas para evitar accidentes.
• Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en prevención de
los riesgos por impericia.
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• Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo ambiental. Será
necesario el uso de mascarilla antipolvo en casos de gran abundancia y persistencia de éste.
• Será obligatorio utilizar cascos o tapones anti ruido para evitar posibles lesiones auditivas.
• Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con pisones rodillo,
al objeto de proteger riesgos de lumbalgias.
• La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización, según detalle
en planos correspondientes en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
• No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su operador, a
fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.
• Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras,
por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante
los movimientos de ésta.
• El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular
sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado.
• Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina.
• Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de
carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina.
• Se dispondrá de asiento anti vibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja anti
vibratoria.
7.6.4. Maquinaria para el movimiento de cargas
Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales
para este tipo de maquinaria, de aplicación general, entre otras, son:
• Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato elevador
utilizado.
• Acoplar pestillos de seguridad adecuados a los ganchos de suspensión de los aparatos
elevadores.
• Emplear para la elevación de materiales recipientes adecuados que los contengan, ó se sujeten
las cargas de forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o total de las mismas.
• Colocar placa de identificación a las eslingas donde constará la carga máxima para la cual están
recomendadas.
• De utilizar cadenas, éstas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a cinco
(5) de la carga nominal máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán en tambores o polichas
adecuadas.
• Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán elevadores de vigas, de
forma que permita esparcir la luz entre apoyos, garantizando de esta forma la horizontalidad y
estabilidad.
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• Prohibir la permanencia de personas en la vertical de las cargas, y en general, en el radio de
acción de la grúa.
• El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de
carrera.
• Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión de los movimientos, se dejará de
trabajar y se dará cuenta inmediata a la Dirección Técnica de la Obra.
• El gruista manejará la grúa con prudencia y evitará golpear con el gancho de la grúa o con las
propias cargas a los operarios que realizan la carga y/o descarga de materiales.
• Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas.
• No se realizarán tiros sesgados.
• Nunca se elevarán cargas que puedan estar adheridas a otras cargas o al suelo.
• No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario eléctrico de la
grúa. En caso de avería, ésta deberá ser subsanada por personal especializado.
•El personal operario que deba recoger el material de las plantas debe utilizar cinturón de
seguridad anclado a elemento fijo de la edificación.
• No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo.
• No se permitirá arrastrar o arrancar con la grúa objetos fijos en el suelo o de dudosa fijación.
• No se permitirá la tracción en oblicuo de las cargas a elevar.
• Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido para evitar el retorcimiento
del cable de elevación.
• No se dejarán los aparatos de izar con las cargas suspendidas.
• Cuando existan zonas de la zona de trabajo que no queden dentro del campo de visión del gruista,
será asistido por uno o varios trabajadores que darán las señales adecuadas para la correcta carga,
desplazamiento y parada.

7.7. Medidas preventivas en herramientas eléctricas
Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales
para este tipo de maquinaria, de aplicación general, entre otras, son:
• Las herramientas eléctricas para utilizar en esta obra estarán protegidas eléctricamente mediante
doble aislamiento.
• Los motores eléctricos de las herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios
de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica.
• Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte
una malla metálica, dispuesta de tal forma, que, permitiendo la observación de la correcta
transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.
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• Las herramientas con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del
cuadro eléctrico general de la obra.
• El transporte aéreo mediante gancho de grúa de las herramientas se realizará ubicándola flejada
en el interior de una batea emplintada resistente, para evitar el riesgo de caída de la carga.
• En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas herramientas con
producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación de atmósferas
nocivas.
• Siempre que sea posible, las herramientas con producción de polvo se utilizarán a sotavento,
para evitar el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.
• Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia mínima del
mismo de diez metros (10 m.), como norma general, del compresor, para evitar el riesgo por alto
nivel acústico.
• Las herramientas por utilizar accionadas mediante compresor estarán dotadas de camisas
insonorizadas, para disminuir el nivel acústico.
• Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares
cerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir riesgos por trabajar en el interior de
atmósferas tóxicas.
• Se prohíbe el uso de herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.
• Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, para
evitar accidentes.
• Las conexiones eléctricas de todas las herramientas a utilizar estarán siempre protegidas con su
correspondiente carcasa anti-contactos eléctricos.
• Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de herramientas se
instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante cuerda de banderolas, los lugares de cruce
aéreo de las vías de circulación interna, para prevenir los riesgos de tropiezo, corte del circuito de
presión.
• Los tambores de enrollamiento de los cables de la pequeña maquinaria estarán protegidos
mediante un bastidor soporte de una malla metálica, dispuesta de tal forma, que, permitiendo la
visión de la correcta disposición de las espiras, impida el atrapamiento de personas o cosas.
7.7.1. Máquinas eléctricas portátiles
Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales
para este tipo de maquinaria, de aplicación general, entre otras, son:
• Se cuidará de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones,
aplastamientos, punzaduras, cortes o cualquier otro defecto.
• Se comprobará que el cable de alimentación es el adecuado para la potencia de la máquina, al
igual que en el caso de utilizar alargadores.
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• Se conectará siempre mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la máquina.
• La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles de accionamiento manual no
podrá exceder de doscientos cincuenta voltios (250 V.) con relación a tierra.
• Las herramientas eléctricas utilizadas en las obras de construcción de talleres edificios, etc.,
serán de clase II o doble aislamiento.
• Se asegurará de que el cable de toma de tierra existe y tiene continuidad en la instalación, si la
máquina a emplear no es de doble aislamiento.
• Las máquinas de doble aislamiento no llevarán hilo ni clavija de toma de tierra.
• Al terminar, se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente eléctrica. • Cuando la maquinaria eléctrica se emplee en emplazamientos muy conductores (lugares muy
húmedos, dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a una
tensión de alimentación de veinticuatro voltios (24 V.) como máximo, mediante transformadores
separadores de circuitos.
• Los transformadores de separación de circuitos llevarán la marca CE y serán de doble
aislamiento con el grado de IP adecuado al lugar de utilización.
• En la ejecución de trabajos dentro de recipientes metálicos tales como calderas, tanques, fosos,
etc., los transformadores de separación de circuitos deben instalarse en el exterior de los recintos,
con el objeto de no tener que introducir en estos cables no protegidos.
• Las herramientas eléctricas portátiles deberán disponer de un interruptor sometido a la presión
de un resorte, que obligue al operario a mantener constantemente presionado el interruptor, en la
posición de marcha; una vez se deje de presionar el interruptor, la máquina se debe parar.
• Los conductores eléctricos serán del tipo flexible con un aislamiento reforzado de cuatrocientos
cuarenta voltios (440 V.) de tensión nominal como mínimo.
• El personal debe estar adiestrado en el uso de las máquinas, y conocer las normas de prevención.
RADIAL:
Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales
para este tipo de maquinaria, de aplicación general, entre otras, son:
• El personal que la utilice se equipará con gafas anti-impacto, protección auditiva y guantes de
seguridad.
• Se seleccionará el disco adecuado: al trabajo a realizar, al material y a la máquina.
• Se comprobará que la protección del disco está sólidamente fijada, desechándose cualquier
máquina que carezca de él.
• Se comprobará que la velocidad de trabajo de la máquina no supere la velocidad máxima de
trabajo del disco.
• Los discos se fijarán mediante la llave específica para tal uso.
• Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto.
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• Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, mamparas o lonas que
impidan la proyección de partículas hacia otros operarios.
• No se soltará la máquina mientras el disco esté en movimiento.
• En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta, ésta estará firmemente apoyada y sujeta.
TALADRO:
• Se deben utilizar gafas anti-impacto pantalla facial.
• La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse en la broca.
• En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo fino hay que utilizar mascarilla
con filtro mecánico (pueden utilizarse las mascarillas de celulosa desechables).
• Para fijar la broca al portabrocas se debe utilizar la llave específica para tal uso.
• Se debe emplear la broca apropiada a cada trabajo.
• Nunca se debe frenar el taladro con la mano.
• No se debe soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento.
• No se debe inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero. Se debe utilizar la
broca con el diámetro adecuado.
• En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta, ésta estará firmemente apoyada y sujeta.
• Al terminar el trabajo se debe retirar la broca de la máquina.

7.8. Medidas preventivas camiones de transporte
7.8.1. Camión transporte
Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales
para este tipo de maquinaria, de aplicación general, entre otras, son:
• Las operaciones de carga y descarga de camiones, se efectuarán en los lugares señalados para
tal fin por la Dirección de Obra.
• Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservación.
• Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido instalado
el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en
prevención de accidentes por fallo mecánico o desplazamientos imprevistos.
• Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), del camión serán
dirigidas por un señalista.
• El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas
fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.
• Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del
proceder más adecuado.
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• Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con dos postes inclinados, por
ejemplo), será gobernada desde la caja del camión por un mínimo de (2) dos operarios mediante
soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de
lesiones por descontrol durante el descenso.
• El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del cinco por
ciento (5 %) y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.
• Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera
más uniformemente rápida posible.
• El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad.
7.8.2. Camión-hormigonera
Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales
para este tipo de maquinaria, de aplicación general, entre otras, son:
• Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del veinte por ciento (20 %), como
norma general, en prevención de vuelco de los camiones-hormigonera.
• La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares indicados para tal labor por la
Dirección de Obra, en prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas.
• La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de
vertido, serán dirigidos por un señalero, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.
• Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de
los camiones sobrepasen la línea blanca (de cal o yeso) de seguridad trazada a dos metros (2 m),
como norma general, del borde de la excavación.

8. Prohibición de acceso a personas ajenas a la obra
Se señalizará de forma adecuada los accesos naturales a la Obra prohibiendo el acceso y paso de
toda persona ajena a la Obra, colocándose en su caso el cerramiento necesario para ello.

9. Previsión de medidas de actuación en caso de emergencia y
evacuación
9.1. Plan de emergencia
A la hora de llevar a cabo las actuaciones en la obra se debe elaborar un Plan de Emergencia que
incluya todas las situaciones de emergencia que puedan presentarse.
Es muy importante asegurar la difusión de este plan entre los trabajadores y será conveniente
señalizar con su extracto los puntos más concurridos de la obra.
Los objetivos del plan son:
- Disponer de personal organizado y formado que garantice rapidez y eficacia en las acciones a
emprender para el control de las emergencias, así como de los medios necesarios que las
posibiliten.
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- Tener informados a todo el personal de obra de cómo deben actuar ante una emergencia y en
condiciones normales para su prevención.
- El Plan de Emergencia es de obligado conocimiento y cumplimiento para todo el personal de
obra.
Las distintas emergencias requieren la intervención de personas y medios para garantizar en todo
momento que se lleven a cabo las siguientes acciones:
- La alerta: Cuya función es poner en acción al personal de primera intervención e informar a los
restantes equipos de emergencia.
- La alarma: Cuya función será la de ordenar la evacuación de las zonas de obra.
- La intervención: Toda operación para el control de la emergencia.
- El apoyo: Para la recepción e información de los servicios de ayuda exterior (recepción e
información a bomberos, acciones que facilitan la intervención, control de accesos, operaciones
de corte de suministros, supervisión de equipos durante la emergencia, etc.).

9.2. Plan de prevención y extinción de incendios
La causa que propicia la aparición de un incendio es existencia de una fuente de ignición
(hogueras, braseros, energía solar, soldaduras, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una
sustancia combustible (palets, encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pinturas y
barnices, etc.).
Si bien las causas primarias son las mismas, los riesgos de incendio en una obra son numerosos
en razón fundamentalmente de la actividad simultánea de varios oficios y de sus correspondientes
y diversos materiales (madera, materiales con disolventes en su composición, pinturas, etc.). Esta
situación hace que las medidas de prevención de incendios ocupen lugar prioritario.
9.2.1. Medidas preventivas
- Formación e información a los trabajadores. Las medidas de prevención y actuación en caso de
emergencias deben ser conocidas por todos los empleados. Deben existir referencias claras acerca
de la persona con autoridad en caso de emergencia (por incendios o por cualquier otra cosa).
Carteles con información básica (teléfono de emergencias, qué hacer en los primeros momentos
de una emergencia, quién es la persona responsable) deben ser colocados en lugares de paso y
fácilmente accesibles.
- Señalización de peligro. Se señalizarán mediante carteles las zonas potenciales de incendios,
como zonas de acopios de sustancias inflamables, explosivas o comburentes.
Por ejemplo, gasoil, pinturas, productos químicos, plásticos, gomas, maderas. En estas zonas y
sus proximidades no se deberá fumar, comprobando que se cumple esta medida.
- Mantener en buen estado la maquinaria. Un mal mantenimiento de la maquinaria puede originar
un accidente que puede desembocar en un incendio; por ello es imprescindible que la maquinaria
empleada se encuentre en buen estado, que no tenga pérdidas de combustible o aceite, y que
disponga del extintor reglamentario con las revisiones pasadas.
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- Disponer de los extintores obligados por ley. Se cumplirá la legislación vigente en cuanto al
número mínimo necesario y localización de los extintores. Es necesario haber realizado las
inspecciones periódicas anuales y los retimbrados correspondientes. Prever los elementos
necesarios para contener y sofocar el incendio: agua, palas, acopios de arena, etc.
- Adecuado manejo de líquidos inflamables tanto durante su utilización como durante su
almacenamiento.
- Presencia de medios adecuados para la extinción de pequeños incendios en los frentes de obra
en los que se estén realizando trabajos con riesgo de provocar un incendio.
- Establecimiento de instrucciones claras y precisas acerca del control de los posibles fuegos que
sea necesario realizar en la obra.
- Mojar y desbrozar la zona de influencia de los trabajos que generen peligro de incendio,
debiendo permanecer, en dicha zona, un camión cisterna de agua durante la ejecución de los
trabajos.
- No realizar trabajos de corte, soldadura o cualquier otra tarea que pueda producir llama o chispas,
en las proximidades a zonas sensibles como son las de arbolado o pasto.
- Utilizar extintores a pie de tajo y en vehículos de personal encargado de los trabajos. En caso de
que se trate de una zona de riesgo será preciso que un operario específico maneje el extintor.
- Colocar carteles de peligro de incendios y prohibido fumar en las zonas de riesgo.
- Realizar una correcta gestión de residuos poniendo especial atención en la retirada del vidrio ya
que puede actuar como foco de incendio.
- Elaborar un plan de ruta de abastecimiento de agua y será obligatorio su conocimiento para el
personal de obra, debiendo exponerse en los tableros junto con los teléfonos de emergencia de
policía, bomberos y agentes forestales.
- Será obligatorio realizar una reunión con el personal para poner en conocimiento de todos los
trabajadores estas medidas.

9.3. Plan de evacuación
El Contratista al realizar el Programa de Trabajo deberá tener en cuenta y realizar, dentro de aquel
un Plan de Evacuación de los heridos o accidentados que se puedan producir en la Obra.
En dicho Plan se deben detallar los itinerarios de evacuación y los centros a los que se prevén
trasladar los accidentados en la Obra. En principio, y si los servicios de emergencia no indican
otras instrucciones a seguir, se trasladarán los accidentados al Centro de Salud de la Seguridad
Social más cercano a la Obra.
En caso de accidentes graves en los que intervengan los servicios de emergencia se seguirán las
instrucciones dadas por ellos.
En cualquier caso, cuando se produzca cualquier tipo de incidente y/o accidente se informará
inmediatamente al Coordinador de Seguridad y Salud. De todo ello se tendrá informado al
Contratista, la Dirección Facultativa y la Propiedad.
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10. Medicina y primeros auxilios
Se realizará un reconocimiento previo para cada trabajador que se vaya a contratar con el fin de
detectar aquellas afecciones o dolencias que pudieran potenciar accidentes de los sujetos
reconocidos.
Para las curas de urgencias se dispondrá de botiquines de tipo portátiles, por ser estos de mayor
operatividad y completo contenido.
Para la atención de los accidentados leves se ha previsto el traslado al Centro de Salud de la
Seguridad Social más cercano.
Las evacuaciones de accidentados graves se realizarán en ambulancias, por los itinerarios
previstos por el Plan de Evacuación.

10.1. Asistencia sanitaria
Se dispondrá de botiquín portátil de urgencias, el Vigilante de Seguridad será el encargado del
mantenimiento y reposición de este.
El contenido previsto del botiquín será:
• Agua oxigenada
• Alcohol de 96º
• Tintura de Yodo
• Amoníaco
• Gasa estéril
• Algodón hidrófilo
• Colirio lagrimal
• Ácido acetilsalicílico
• Vendas
• Esparadrapo
• Antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia
• Torniquetes
• Bolsas de goma para agua o hielo
• Guantes esterilizados
• Jeringuillas desechables
• Termómetro
• Tijeras
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Se dispondrá en el interior de dicho botiquín de una lista de los Teléfonos de Urgencia para caso
de accidente en obra.

11. Previsión de medidas de carácter organizativas y procedimentales
El empresario contratista deberá desarrollar en el Plan de Seguridad y Salud la organización
preventiva a implantar en obra. Para ello, deberá definir su estructura organizativa para dar
cumplimiento a las obligaciones empresariales de formación e información, vigilancia de la salud
y coordinación de actividades empresariales.
En el modelo de organización incluiremos las siguientes figuras también necesarias en el
adecuado cumplimiento de la seguridad y salud en la obra.
- Jefe de obra
- Técnico de Prevención
- Vigilantes de Seguridad y Salud de cada actividad
- Vigilantes de Seguridad y Salud de los subcontratistas (en caso de existir)
- Servicios de Prevención de la empresa contratista
- Equipo de Seguridad
- Recursos preventivos

12. Formación continua en materia de Seguridad y Salud en el trabajo
Los Riesgos detectados, al surgir durante la realización de la Obra, recomiendan una formación
continua en la Prevención de Riesgos de todo el personal que se vea afectado por dicho Riesgo,
por ello, en el caso de detectar un Riesgo no contemplado de antemano:
• Se informará debidamente del Riesgo que les afecta a los trabajadores, y en su caso, al
Contratista y Subcontratistas, al Coordinador de Seguridad y Salud, a la Dirección Facultativa y
la Propiedad.
• Se tomarán las medidas necesarias para controlar ese nuevo Riesgo.
• Se formará e instruirá a los trabajadores para que sepan identificar el Riesgo y actuar, de forma
preventiva, ante él y sepan evitarlo y/o minimizarlo.

13. Servicios comunes, sanitarios e instalaciones de higiene y bienestar
El conjunto de las instalaciones se adecuará a lo expuesto en el R.D. 486/1997, de 14 de abril
sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y como mínimo
deberán contar con los elementos siguientes:

13.1. Comedor
Se prohibirá totalmente que los trabajadores coman en las zonas de trabajo. A tal efecto, se
instalarán comedores dotados de mesas y sillas en número suficiente. Se dispondrá de varios
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calienta-comidas, pileta con agua corriente y menaje suficiente para el número de operarios
existente en obra.
Habrá recipientes para recogida de basuras, organizándose un sistema de recogida de desperdicios
regular y planificado, para evitar la descomposición de los mismos. Se hará especial hincapié en
mantener la limpieza en la obra, y se prohibirá expresamente el vertido de desperdicios al interior
de la zanja.

13.2. Vestuarios
Los vestuarios deberán disponer de asientos, además de una taquilla con cerradura por trabajador.

13.3. Aseos
La dotación de los aseos destinados al personal será la siguiente:
- 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción.
- 1 lavabo por cada retrete.
- 1 urinario por cada 25 hombres o fracción.
- 1 plato de ducha de dimensiones mínimas de plato de 70 x 70 cm por cada 10 hombres o fracción.
Los aseos estarán además dotados de 1 espejo por cada lavabo, 1 secamanos de celulosa o
eléctrico, portarrollos para papel higiénico, papel higiénico, jabonera dosificadora y recipiente
para recogida de celulosa sanitaria

14. Conclusiones
Este documento contiene todas las previsiones y elementos preventivos precisos para la correcta
posterior realización del plan de seguridad y salud de la obra de forma que el contratista, a través
de sus técnicos de seguridad, pueda redactar este contando con la correcta definición básica de
las medidas y protecciones precisas que ha de desarrollar y adaptar a la obra.

En San Miguel de Abona, marzo de 2022
Fdo.: Ana Ruiz Martín
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1. Objeto
El objeto del presente pliego es recoger las prescripciones relativas con todas aquellas medidas a
adoptar, normativa de actuación en los trabajos, calidades de los elementos de protección, deberes
y derechos de las partes que intervienen, relaciones con las subcontratas, organización de métodos
de seguridad, etc…, para la realización del presente Proyecto de manera segura.
Por tanto, el ámbito de aplicación se extiende a todas las obras a ejecutar y que integran el presente
Proyecto denominado: “Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima”,
en la ciudad de Kandi, Benín, y aquellas otras obras que estime conveniente la dirección
facultativa durante la ejecución de la Actuación.
Las condiciones de este Pliego de Condiciones serán preceptivas, salvo que sean modificadas de
forma expresa por el Director de la Obra.
Para ello, se realizará un Estudio de Seguridad y Salud en el cual, siguiendo las prescripciones
dadas en el presente Pliego, se prevean, estudien, valoren, eliminen y corrijan los riesgos que
pueda producir la realización de la Obra prevista en el presente Proyecto, tanto durante su
Ejecución como durante su funcionamiento posterior a la puesta en servicio.

2. Condiciones generales
2.1. Normativa legal de aplicación
A continuación, se realiza un listado básico de la legislación aplicable a este Proyecto:
2.1.1. Legislación europea
• Directiva Marco 89/391/CEE, sobre el nivel de protección de la salud y seguridad de los
trabajadores.
• Directiva 89/654/CEE de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
• Directiva 89/655/CEE de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo por los trabajadores.
• Directiva 89/656/CEE de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización de equipos de protección individual por los trabajadores.
• Norma UE-EN-795 Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje
(Ratificada por AENOR en octubre de 2012.).
2.1.2. Legislación española
• DECRETO 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.
• Constitución Española de 27.12.1978 (Jef. Est., BOE 29.12.1978). Destacar: art. 40.2.
• REAL DECRETO LEY 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas,
financieras, fiscales y laborales.
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• Orden de 31 de Agosto de 1987, sobre Señalización, Balizamiento, Limpieza y Terminación de
Obras Fijas en vías fuera de poblados, (BOE de 18 de septiembre de 1987).
• REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
• REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
• REAL DECRETO 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social.
• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención.
• REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
• REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas.
• REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción.
• ORDEN de 18 de junio de 1998, por la que se regulan los cursos de formación para conductores
de vehículos que transporten mercancías peligrosas y los centros de formación que podrán
impartirlos.
• ORDEN de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo.
• LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación.
• REAL DECRETO 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales
• REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
• Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2
de marzo.
• REAL DECRETO 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.
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• REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
• REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo en trabajos temporales en altura.
• LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.
• REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
• RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre
el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
• LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.
• REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de emergencia.
• REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
• ORDEN de 23 de julio de 2008, por la que se crea el Registro de Empresas Acreditadas de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
• RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, por la que se registra y publica el V Convenio
colectivo del sector de la construcción.
• Normas U.N.E.
2.1.3. Omisiones
En cualquier caso, las omisiones y/o errores producidos en este listado no exime del cumplimiento
de la legislación vigente en la fecha de realización de este Proyecto, ya que este listado se
considera meramente informativo.
Por otra parte, el pilar básico sobre el que se asienta la legislación en materia de seguridad y salud
es la Ley 31/1991, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales y las
disposiciones posteriores que desarrollan su aplicación.

2.2. Obligaciones legales a observar durante la ejecución de la obra
2.2.1. Contratistas y subcontratistas
El Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con
medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de
las obras con sujeción al proyecto y al contrato.
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El Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista,
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra,
con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.
El contratista y el subcontratista a los que se refiere el citado Real Decreto tendrán la
consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:
- Aplicar durante la ejecución de la obra los principios de la acción preventiva que se recogen en
el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud.
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras
establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/97, durante la ejecución de la obra.
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y
de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
- Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les
correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos
contratados.
2.2.2. Trabajadores autónomos
El trabajador autónomo es la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza
de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que
asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de
realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena tendrá la
consideración de contratista o subcontratista a efectos de cumplimiento de lo expuesto en el Real
Decreto 1627/1.997, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción.
Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra
o de determinados trabajos de esta, tendrá la consideración de contratista respecto de aquéllos a
efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997.
Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
- Aplicar durante la ejecución de la obra los principios de la acción preventiva que se recogen en
el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras
establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/97, durante la ejecución de la obra.
- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores
el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera
establecido.
2.2.3. Obligaciones del coordinador de Seguridad y Salud
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar
las siguientes funciones:
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
• Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos
o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
• Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a
que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.
2.2.4. Trabajador
Es la persona física diferente al contratista, subcontratista o trabajador autónomo que realiza de
forma personal y directa una actividad profesional remunerada por cuenta de estos, con sujeción
a un contrato laboral, y que asume contractualmente dependiendo del empresario el compromiso
de desempeñar en la obra las actividades correspondientes a su categoría laboral y especialidad
profesional según las instrucciones de este.
Los trabajadores, en relación con la Prevención de Riesgos laborales, deberán cumplir las
disposiciones establecidas en la todo lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
2.2.5. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo
En aplicación al Artículo 7 del R.D. 1627/1.997 corresponde al contratista de las obras la
elaboración de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el Estudio básico de Seguridad, en función de su
propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos
en el Estudio básico.

10
Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi

Ana Ruiz Martín

Anejo 8. Estudio de seguridad y salud

El Plan de Seguridad, deberá ser aprobado, antes del comienzo de las obras, por el Coordinador
de Seguridad y Salud en fase de ejecución y estará en la obra a disposición permanente de la
dirección facultativa.
2.2.6. Servicio médico
La Empresa constructora contará con un Servicio de Vigilancia a la Salud, más una cobertura de
accidentes de trabajo y Médico de Empresa, propio o mancomunado.
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo
momento, con personal con la suficiente formación para ello.
Se dispondrá, asimismo, de material sanitario y clínico para primeros auxilios y cuando el tamaño
de la obra o el tipo de actividad lo requieran, de uno o varios locales equipados para tal efecto.
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono de los
servicios locales de urgencia.
2.2.7. Formación de los trabajadores
La Ley 31/95, en su Artículo 19, indica la necesidad de formar en materia preventiva a los
trabajadores, mediante una formación teórica y práctica, tanto en el momento de su contratación,
como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
Asimismo, en cumplimiento del Art.18 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos laborales,
el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las
informaciones necesarias en relación con:
- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que
afectan a la obra en su conjunto, como a cada tipo de puesto de trabajo en función.
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el
apartado anterior.
- Las medidas adoptadas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 20 “Medidas de
emergencias” de dicha Ley.

2.3. Libro de incidencias
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y
Salud un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.
El Libro de Incidencias será facilitado por:
• El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y
Salud.
• La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las
Administraciones Públicas.
El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la Obra, estará en poder del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la Obra o, cuando no fuera
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necesaria la designación de Coordinador, en poder de la Dirección Facultativa. A dicho Libro
tendrán acceso:
• La Dirección Facultativa de la Obra.
• Los Contratistas y Subcontratistas.
• Los trabajadores autónomos.
• Así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de las
empresas intervinientes en la Obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones
Públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionados con los fines
que al Libro se le reconocen en el presente Pliego.

2.4. Paralización de los trabajos
Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21, y en el artículo 44 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud,
durante la Ejecución de la Obra, o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa,
observase algún incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá al Contratista de
ello, dejando constancia de tal incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, y advertirá
al Contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, y
quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la Seguridad y la
Salud de los trabajadores, disponer la Paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la
obra.
En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la Paralización
deberá dar cuenta, a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
correspondiente, a los Contratistas y, en su caso, a los Subcontratistas afectados por la
Paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos.

3. Prescripciones técnicas de los sistemas y equipos de protección
colectiva a disponer en la obra
Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a evitar riesgos o
en su caso a minimizar los efectos de un hipotético accidente respecto a un grupo de personas,
pertenecientes o ajenos a la obra.
Todas las protecciones colectivas tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su
término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido del prefijado esta
se repondrá, independientemente de la duración prevista.
Todo elemento de protección colectiva que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo
para el que fue concebido debe ser desechado de inmediato.

3.1. Jalonamiento con mallas de balizamiento
La malla de balizamiento será de color naranja, estará fabricada en polipropileno estabilizado
anti-UV y tendrá 1,20 m. de altura y se fijará al terreno mediante un soporte cada 5 m. El extremo
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final del soporte deberá estar protegido mediante un elemento que garantice que no existe riesgo
de punzonamiento para las personas.
Si la fijación de las mallas naranjas se fija al terreno sobre tochos o redondos hincados sobre el
terreno éstos se protegerán con setas o se doblarán en forma de bastón en su parte superior.

3.2. Barandillas de protección
Se instalarán barandillas de protección en aquellas zonas con riego de caída de altura que cumplan
la Norma UNE-EN 13374:2004 UNE-EN.

3.3. Topes de desplazamiento de vehículos
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos
hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

3.4. Vallas autónomas de limitación y protección
Tendrán dimensiones de 2,5 m de longitud y 1 m de altura, estando construidas a base de tubos
metálicos. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad, y cada módulo dispondrá de
elementos adecuados para realizar la unión con el contiguo de manera que pueda formarse una
valla continua.

3.5. Señalización de seguridad de obra
Siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios
técnicos de protección colectiva o de medidas, métodos o procedimientos de organización del
trabajo, se dispondrá de un sistema de señalización adecuado.
Se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención; y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. El
adjudicatario de las obras está obligado a establecer, en todas las instalaciones de obra, los
elementos de señalización de seguridad que, en cuanto a distribución, forma, dimensiones y
características técnicas, sean exigidos por la citada normativa legal.
La señalización de seguridad se realizará con carteles de P.V.C. y se dirigirá a los trabajadores
para recordarles la existencia de un peligro, la existencia de una prohibición o la localización de
salidas o equipos de emergencia.
Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización de seguridad o constituirla por
sí mismos. En el siguiente cuadro se muestran los colores de seguridad, su significado y otras
indicaciones sobre su uso:
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3.6. Dispositivos de anclaje (líneas de vida)
Los dispositivos de anclaje para evitar el riesgo de caída será el definido por la norma española
UNE- EN 795 sobre dispositivos de anclaje y su instalación, uso y mantenimiento se realizará
según lo establecido en la NTP 843 “Dispositivos de anclaje de clase C” del Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.7. Tableros o planchas de protección
Serán de madera o metálicas de superficie y espesor suficiente como para resistir cargas puntuales
de 300 Kg/m2. Se deberán arriostrar lateralmente para impedir desplazamientos.

3.8. Plataformas de trabajo
Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m de vuelo, dotadas de barandilla
de al menos 100 cm. de altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm. Como mínimo.
Las barandillas han de cumplir con las características técnicas especificadas en la norma UNEEN
13374:2004 referida a sistemas de protección de borde y tendrán una categoría resistente tipo C.

4. Prescripciones técnicas de los equipos de protección contra incendios
4.1. Extintores
Serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los lugares de
mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el suelo, estarán adecuadamente
señalizados y se revisarán cada 6 meses como máximo.
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5. Prescripciones técnicas de los equipos de protección individual
5.1. Empleo y mantenimiento de los medios y equipos de protección
Todos los medios y equipos de Protección deberán encontrarse en la Obra con la anterioridad
suficiente para que permita su instalación antes de que sea necesaria su utilización.
Todas las prendas de Protección Personal o elementos de Protección Colectiva tendrán fijado un
período de vida útil, desechándose a su término.
Cuando las circunstancias del trabajo se produzcan un deterioro más rápido en una determinada
prenda o Equipo de Protección, se repondrá éste, independientemente de la duración prevista o
fecha de entrega. Para ello deberán ser revisados periódicamente de forma que puedan cumplir
eficazmente con su función.
Toda prenda o equipo de Protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el
que fue concebido, (por ejemplo, un accidente) deberá ser repuesto al momento.
Aquellas prendas o equipo de Protección que por su uso hayan adquirido más holguras o
tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de un equipo o una prenda de Protección nunca será un riesgo en sí mismo.
La maquinaria dispondrá de todos los elementos de Seguridad y Prevención establecidos, y serán
manejadas por personal especializado. Asimismo, serán sometidas a revisiones periódicas y en
caso de detectar alguna avería o mal funcionamiento, se paralizarán hasta su correcta reparación.

5.2. Protecciones individuales
Se entiende por EPI, equipo de protección individual, cualquier equipo destinado a ser llevado o
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su
seguridad o salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
Se facilitarán a los trabajadores los equipos de protección individual precisos para la realización
del trabajo de acuerdo con la evaluación de riesgos por puesto contenida en el plan de seguridad
y salud, y se velará por el uso efectivo del mismo de acuerdo con las características del trabajo
que realiza y del entorno.
Se facilitará a los trabajadores, la formación e instrucciones precisas para el correcto uso de los
medios y equipos de protección entregados.
Todos los equipos entregados cumplirán los requisitos de la normativa vigente.
El subcontratista y trabajadores autónomos entregarán al contratista, al inicio de los trabajos el
análisis correspondiente respecto a los riesgos y puestos que precisen estas necesidades y la
correspondiente certificación de entrega del material de protección personal a sus trabajadores.
Con carácter general todos los elementos de protección personal deben tener marcado CE y deben
cumplir con el R.D. 773/1997, de 30 de mayo sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Asimismo, todos los trabajadores deberán contar como elementos de protección personal de
carácter general, además de los propios para cada actividad con los siguientes:
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- Casco de seguridad para uso normal, antigolpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g,
homologado según UNE-EN 812.
- Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458.
- Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140.
- Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3,
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420.
- Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable,
homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 345, UNE-EN 346 y UNE-EN 347.
- Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, resistentes
a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela
antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, homologadas
según UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNEEN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1 y
UNE-EN 347-2.
- Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de resistencia a la
perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN 344-2 y UNEEN 12568.
- Faja de protección dorsolumbar
- Mono de trabajo
- Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, trama 240,
con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340
- Chaleco para señalista con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada
según UNE-EN 471.
- Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado de0,3 mm
de espesor, homologado según UNE-EN 340.

6. Prescripciones de utilización y mantenimiento de los equipos de
trabajo
Se entiende como equipo de trabajo, cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación
utilizada en el trabajo y como utilización, cualquier actividad que les atañe, tal como la puesta en
marcha o parada, el empleo propiamente dicho, el transporte, la reparación, la transformación, el
mantenimiento, la conversación y la limpieza.
Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán tener marcado CE. Únicamente se admitirán
aquellos que no lo tengan en caso de que se haya realizado una evaluación de riesgos de este y se
hallan instalado todas aquellas medidas preventivas que garanticen la seguridad del operario que
lo utilice.
Las máquinas y equipos se utilizarán únicamente cuando se encuentren adecuadamente
instalados, y en lugares que no generen nuevos riesgos a sus operarios.
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El mantenimiento de máquinas y equipos deben realizarlo solamente personal acreditado, y
siguiendo las indicaciones del fabricante.
Las máquinas y equipos deben ser utilizados únicamente por personal que haya sido previamente
instruido en su uso, y conozcan perfectamente los peligros que pueden generar.
Todos los equipos de trabajo utilizados serán seguros y diseñados para el trabajo a realizar. En
todo momento han de satisfacer lo dispuesto en legislación vigente que les sea aplicable.
Se adoptarán las medidas necesarias, incluido en mantenimiento adecuado, para que los equipos
que se utilicen se sigan manteniendo en un nivel tal que cumplan lo dispuesto en la legislación
vigente.
Los trabajadores dispondrán de la formación adecuada, en relación con la utilización segura de
los equipos, y se les facilitará la información necesaria, garantizando para aquellos equipos, cuya
utilización pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores:
- Que su uso quede reservado a los encargados de dicha utilización.
- Que los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados
por los trabajadores específicamente capacitados para ello.
El Plan de Seguridad y Salud deberá especificar aquellos equipos que requieren autorización de
utilización.
Los equipos de trabajo y máquinas cumplirán con la normativa detallada en este Pliego y siempre
que no sean considerados lugares de trabajo tendrán que cumplir en cuanto a su utilización lo
indicado en el R.D 1215/97 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo”, y en su comercialización lo recogido en el R.D
1644/08 “Real Decreto 1644.08 que establece las normas para la comercialización, y puesta en
servicio de las máquinas”.

7. Prescripciones sobre las características, utilización y conservación
de la maquinaria
Todas las máquinas cumplirán la legislación vigente y contarán por tanto a su llegada a la obra
con todos los dispositivos de seguridad y elementos de protección que en aquella se señalen.
Las máquinas nuevas, fabricadas o comercializadas con posterioridad al 1 de enero de 1995,
cumplirán el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para
la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, por lo que se dispondrá en todo caso de
la siguiente información, suministrada por el fabricante:
- Cada máquina dispondrá de marcado CE, visible e indeleble.
- Cada máquina debe acompañar una "Declaración CE de Conformidad".
- Cada máquina debe ir provista de un completo manual de instrucciones en castellano.
- Si detecta alguna deficiencia que afecta a la seguridad, no modifique nada por su cuenta, pero
advierta de ello al fabricante.
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Las máquinas anteriores deben estar adaptadas al Real Decreto 1215/97, de 18 de Julio, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo. Esta adaptación, deberá ser recogida en un Plan de
Prevención para cada una de las máquinas adaptadas, de modo que queden perfectamente
identificados en este Plan el código de identificación de la máquina (si lo tiene), de qué máquina
se trata, operaciones a realizar para su adaptación, fechas de implantación y responsables.
Cada máquina llevará un manual de instrucciones en el que se indique como mínimo la
utilización, la instalación, la manutención y mantenimiento y reglaje para que pueda
desempeñarse la actividad sin riesgo.
Cada máquina llevará de forma legible e indeleble, como mínimo las siguientes indicaciones:
- Nombre y dirección del fabricante.
- Marcado CE (no inferior a 5 mm).
- Designación de la serie o modelo y número de serie si existiera.
- Potencia.
- Contraseña de homologación, si procede.
Toda persona que tenga que utilizar una máquina deberá recibir la formación y la información
adecuadas sobre los riesgos que implica su trabajo. La información debe ser comprensible y
especificar, como mínimo, las condiciones de utilización de la máquina y las situaciones
peligrosas que puedan presentarse.
Los órganos de accionamiento serán visibles y marcados de forma correcta y no podrán accionarse
de forma involuntaria. Toda máquina que pueda necesitar ser parada lo más rápidamente posible,
con el fin de evitar o minimizar los posibles daños, estará provista de al menos un dispositivo de
parada de emergencia visible y rápidamente accesible de color rojo sobre fondo amarillo, y si son
pulsadores, de cabeza de seta.
La orden de parada deberá tener prioridad sobre las órdenes de puesta en marcha. Los mandos de
puesta en marcha de las máquinas deben situarse fuera de las zonas de peligro y sólo podrán
accionarse de forma intencionada.
Toda operación de ajuste, limpieza, engrase y reparación deberá realizarse con la máquina parada
y desconectada de la fuente de alimentación de energía. Deben existir dispositivos que impidan
la puesta en marcha de las máquinas durante estas operaciones (detención de los motores,
señalización, etc.).
Toda parte de la máquina que presente peligro de atrapamiento, corte, abrasión o proyección,
deberá ir equipada con resguardos o dispositivos de protección. Nunca se deberá puentear o anular
cualquier dispositivo de seguridad de que disponga la máquina ni tampoco retirar las protecciones
o resguardos.
Las zonas peligrosas de las máquinas deberán estar marcadas con advertencias y señalizaciones.
Deberá comprobarse periódicamente el buen funcionamiento de las máquinas y realizar pruebas
adicionales en los casos de transformaciones de la máquina, accidentes o falta prolongada de uso.
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No se llevarán ropas holgadas, pelo suelto, bufandas, cadenas ni ningún otro elemento que pueda
resultar atrapado por la máquina.
En todo caso, el manejo de maquinaria de cualquier tipo será siempre por personal cualificado,
con el consiguiente permiso, certificado de aptitud o categoría profesional adecuada.
A tal efecto, deberán entregarse a los operarios correspondientes, fichas de evaluación de riesgos
y procedimientos preventivos de acuerdo con el procedimiento constructivo de la empresa
contratista. Dichos procedimientos serán de obligado cumplimiento en todo caso.
La maquinaria utilizada en obra pasará las revisiones de mantenimiento y entretenimiento con los
intervalos indicados en las especificaciones del fabricante.
A todos aquellos subcontratistas que aporten maquinaria se les exigirá los certificados que
acrediten el buen estado de esta, y el cumplimiento de la normativa vigente.
Se prestará principal atención, manteniendo en perfecto estado, los elementos de seguridad de la
maquinaria (sirenas y faros de marcha atrás, espejos retrovisores, etc.).
Se procederá al repostaje de combustible en la zona habilitada para tal efecto.
No se permitirá el uso de maquinaria que no disponga de avisadores acústicos y/o luminosos o
estos no funcionen correctamente.

8. Señalización
8.1. Normativa
A pesar de la existencia de una norma reglamentaria específica previa como era el RD 1403/1986,
de 9 de mayo, lo cierto era que esta normativa era deficiente tanto en contenido como en
aplicación práctica, por ello, esta situación se intenta paliar con el RD 485/1997, de 14 de abril
sobre disposiciones mínimas en Materia de Señalización de seguridad y salud en el Trabajo, que
deroga el RD 1403/1986, y que es aplicable a todos los lugares de trabajo, incluidas obras
deconstrucción siendo fruto de la transposición de la Directiva 92/58/CEE que establece las
disposiciones mínimas en materia de señalización, esta normativa se completa con la Guía
Técnica que elaborará el Instituto de seguridad y salud en el Trabajo.

8.2. Colores de seguridad
En la señalización de seguridad, se fijan unos colores de seguridad, que formarán parte de esta
señalización de seguridad, pudiendo por sí mismos constituir dicha señalización.
Los colores empleados en seguridad tienen asignado el significado siguiente:
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8.3. Listado de señalizaciones
Las señales necesarias para esta obra son:
• Señal: Materias corrosivas
• Señal: Materias nocivas o irritantes
• Señal: Materias tóxicas
• Señal: Maquinaria pesada
• Señal: Protección obligatoria de la cabeza
• Señal: Protección obligatoria de la cara
• Señal: Protección obligatoria de la vista
• Señal: Protección obligatoria de las manos
• Señal: Protección obligatoria de las vías respiratorias
• Señal: Protección obligatoria de los pies
• Señal: Protección obligatoria del cuerpo
• Señal: Vía obligatoria para peatones
• Señal: Prohibido fumar
• Señal: Prohibido fumar y encender fuego
• Señal: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra
• Señal: Extintor
• Señal: Peligro Caída a mismo o distinto nivel
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9. Señalización y balizamiento del tráfico en las zonas de trabajo
Para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal de obra, la colocación y
retirada de la señalización y balizamiento se realizará de acuerdo con las siguientes
recomendaciones:
- El material se descargará y se colocará en el orden en que ha de encontrarlo el usuario.
De esta forma el personal encargado de la colocación trabajará bajo la protección de la
señalización precedente.
- Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje se irán disponiendo
primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico.
- Se cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles para el usuario, evitando que
puedan quedar ocultas por plantaciones, sombras de obras de fábrica, etc.
- La señalización y balizamiento se retirará en orden inverso al de a su colocación; de forma que
en todo momento siga resultando lo más coherente posible al resto de la señalización que queda
por retirar.
- La retirada de la señalización y balizamiento se hará, siempre que sea posible, desde la zona
vedada al tráfico o desde el arcén, pudiendo entonces el vehículo dedicado a ello circular con la
correspondiente luz prioritaria en sentido opuesto al de calzada.
- Una vez retirada la señalización de obra se restablecerá la señalización permanente que
corresponda.
- Se recomienda anular la señalización permanente cuando no sea coherente con la de obra
tapando para ello las señales necesarias, mientras la señalización de obra se encuentre en vigor.
Para garantizar el correcto estado y posición el contratista vendrá obligada a efectuar el
suministro, transporte, colocación, mantenimiento, sustitución, desmontaje y retirada del
material, de señalización provisional de tráfico.
La conservación de la señalización comprende la realización, por parte del contratista, del
mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos de señalización provisional.
El mantenimiento preventivo requiere el desempeño de actuaciones de vigilancia e inspecciones
periódicas y graduales por parte del contratista.
El mantenimiento implica la rectificación, reparación y/o reposición de los elementos de
señalización que estén defectuosos, deteriorados o hayan perdido la funcionalidad para la que han
sido montados.
Para garantizar el correcto estado de la señalización provisional el contratista asignará un equipo
que se encargará de dicha función.
El equipo estará formado por un jefe de equipo, con experiencia acreditada en instalación de
señalización, y un operador con experiencia.
Los trabajadores que intervengan en estas operaciones deberán tener formación e información
específica, adiestramiento en la aplicación del procedimiento de trabajo, conocimientos sobre las
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técnicas correctas de manipulación de señales, y disponer de los EPI’s adecuados para los trabajos
en carretera.

10. Vigilante de seguridad
Se nombrará un Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de
Seguridad.

11. Comité de seguridad y salud
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de Prevención de
Riesgos.
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o Centros de Trabajo que
cuenten con 50 o más trabajadores.
El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de un parte, y por el empresario y/o
sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz, pero sin voto, los
Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la Prevención en la empresa que no estén
incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas, condiciones
podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o
información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en
prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el
Comité.
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las
representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud
podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que
el acuerdo le atribuya.

12. Servicios comunes, sanitarios e instalaciones de higiene y bienestar
El conjunto de las instalaciones se adecuará a lo expuesto en el R.D. 486/1997, de 14 de abril
sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y como mínimo
deberán contar con los elementos siguientes:

12.1. Comedor
Deberá disponer de calienta comidas, mesas y asientos con respaldo, pila de agua caliente y fría,
calefacción y un cubo para desperdicios, con una superficie aproximada de 2,00 m2 por trabajador.

12.2. Vestuarios
Los vestuarios deberán disponer de asientos, además de una taquilla con cerradura por trabajador
y un lavabo y una ducha de dimensiones mínimas de plato de 70 x 70 cm con agua caliente y fría
por cada diez trabajadores, disponiendo de calefacción.
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12.3. Aseos
La dotación de los aseos destinados al personal será la siguiente:
- 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción.
- 1 lavabo por cada retrete.
- 1 urinario por cada 25 hombres o fracción.
Los lavabos podrán coincidir o no con los existentes en los vestuarios.
Los aseos estarán además dotados de 1 espejo por cada lavabo, 1 secamanos de celulosa o
eléctrico, portarrollos para papel higiénico, papel higiénico, jabonera dosificadora y recipiente
para recogida de celulosa sanitaria.

12.4. Local de asistencia a accidentados
Se contará con un recinto destinado exclusivamente para las curas del personal cuando concurran
en la obra más de 50 trabajadores durante más de un mes. Este recinto contará con al menos de:
- Un botiquín
- Una litera
- Una fuente de agua potable
El local de asistencia estará pintado preferiblemente en colores claros, estará debidamente
iluminado, y dispondrá calefacción. En el mismo se tendrán a la vista un cuadro con los teléfonos
de los centros de asistencia más cercanos, ambulancias y bomberos.
En todos los centros de trabajo cuyo número de trabajadores sea superior a 250 deberá figurar al
frente del botiquín de obras un Ayudante Técnico Sanitario.
En el caso de que el número de trabajadores sea inferior a 50, el local de asistencia podrá ser
sustituido por un armario botiquín situado en la oficina de la obra y custodiado por el socorrista
de esta.
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se repondrá tan pronto caduque o
sea utilizado.
En los "tajos" más significativos o de elevada concentración de trabajadores y en los vehículos
que desplacen a trabajadores a centros de trabajo que no dispongan de botiquín deberán estar
dotados de un "botiquín de viaje".

12.5. Instalación eléctrica provisional
Con carácter general la instalación eléctrica cumplirá con las siguientes características a efectos
de garantizar la seguridad de esta.
Sistema de protección contra contactos indirectos
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es
el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores
diferenciales).
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Cables
El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo con la carga eléctrica
que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.
Interruptores
Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
y se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura
de seguridad. Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada
de "peligro, electricidad".
Cuadros eléctricos
Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según
norma UNE-20324 estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura, tendrán adherida
sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad" y poseerán tomas de corriente
para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado según el cálculo
realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447).
Tomas de energía
Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin
tensión cuando no hayan de ser utilizadas y se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos).
Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o
magnetotérmicos.
Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales de
acuerdo con las siguientes sensibilidades:
• 300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria.
• 30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
• 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.
El alumbrado portátil se alimentará a 24v mediante transformadores de seguridad,
preferentemente con separación de circuitos.
Tomas de tierra
La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción
MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos
aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la
instalación.
Instalación de alumbrado
Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarán a la red general de tierra mediante
el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los
utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de
protección recomendable IP.447).
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12.6. Instalación de agua provisional
Se realizarán los trámites necesarios con la compañía suministradora de agua, para la instalación
de una derivación desde la conducción general al punto donde se coloque se instalará el contador
desde el cual el contratista montará el resto de la instalación provisional de suministro de agua a
la obra.
La distribución interior se podrá realizar con canalización de PVC, dimensionada según las
Normas Básicas de Edificación relativas a fontanería en los puntos de consumo, con total garantía
de estanqueidad y aislamiento dieléctricos en las zonas necesarias.

13. Delegados de prevención
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas
en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el
ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo
anterior, con arreglo a la siguiente escala:

En las empresas de hasta treinta (30) trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de
Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve (entre 31 y 49) trabajadores habrá
un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes
criterios.
• Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se
computarán como trabajadores fijos de plantilla.
• Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajadores
en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se
computarán como un trabajador más.
No obstante, lo dispuesto en el presente artículo, en los Convenios Colectivos podrán establecer
otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que se garantice que la
facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores.
Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83,
apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, podrán acordarse de que las competencias
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reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención sean ejercidas por órganos específicos
creados en el propio Convenio o en los acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, en los
términos y conforme a las modalidades que se acuerden, competencias generales respecto del
conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio o del acuerdo,
en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la normativa sobre Prevención de
Riesgos Laborales.

14. Derechos de participación y representación
Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la
Prevención de Riesgos en el trabajo.
En las empresas o Centros de Trabajo que cuente con seis o más trabajadores, la participación de
éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula
en este capítulo.
A los Comités de Empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes sindicales les
corresponde, en los términos que, respectivamente, les reconocen el Estatuto de los
Trabajadores, la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los intereses de
los trabajadores en materia de Prevención de Riesgos en el trabajo. Para ello, los representantes
del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en materia de información,
consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones ante las empresas y los
órganos y tribunales competentes.
El derecho de participación que se regula en este capítulo se ejercerá en el ámbito de las
Administraciones Públicas con las adaptaciones que procedan en atención a la diversidad de las
actividades que desarrollan y las diferentes condiciones en que éstas se realizan, la complejidad
y dispersión de su estructura organizativa y sus peculiaridades en materia de representación
colectiva, en los términos previstos en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva
y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos,
pudiéndose establecer ámbitos sectoriales y descentralizados en función del número de efectivos
y centros.
Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de la Administración General del Estado,
el Gobierno tendrá en cuenta los siguientes criterios:
• En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades y garantías que se
reconocen en esta Ley a los Delegados de Prevención y a los Comités de Seguridad y Salud.
• Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado en cada caso para el ejercicio de
la función de participación en materia preventiva dentro de la estructura organizativa de la
Administración. Con carácter general, dicho ámbito será el de los órganos de representación del
personal al servicio de las Administración Públicas, si bien podrán establecerse en función de las
características de la actividad y frecuencia de los riesgos a que puedan encontrarse expuestos los
trabajadores.
• Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación del personal, se
deberá garantizar una actuación coordinada de todos ellos en materia de prevención y protección
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de la seguridad y la salud en el trabajo, posibilitando que la participación se realice de forma
conjunta entre unos y otros, en el ámbito específico establecido al efecto.
• Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en el ámbito de los
órganos de representación previstos en la Ley de Órganos de Representación del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas que estará integrado por los Delegados de Prevención
designados en dicho ámbito, tanto para el personal con relación de carácter administrativo o
estatutario, como para el personal laboral, y por representantes de la Administración en número
no superior al de Delegados. Ello, no obstante, podrán construirse Comités de Seguridad y Salud
en otros ámbitos cuando las razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos así lo
aconsejen.

15. Control de la prevención
15.1. Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los
trabajadores
El contratista realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los
trabajadores. Estos controles se llevan a cabo semestralmente y se basarán en una revisión de las
medidas de prevención establecidas y la comprobación de la existencia de las medidas correctoras
propuestas y necesarias en determinados puestos de trabajo para garantizar la seguridad de los
trabajadores.
Para la realización de los controles periódicos se podrán aplicar diversas técnicas de actuación,
todas ellas complementarias entre sí, como son las inspecciones de seguridad, las observaciones
del trabajo, las auditorías externas, las auditorías voluntarias, y el mantenimiento preventivo de
máquinas, equipos y/o instalaciones.
- Inspecciones de seguridad: Esta técnica pretende controlar las deficiencias de las condiciones
materiales de seguridad de las áreas de trabajo, de los equipos, máquinas y/o instalaciones en
general.
- Observaciones del trabajo: Su objetivo es controlar con más detalle las actuaciones de los
trabajadores, detectando comportamientos inseguros en el desarrollo de su trabajo, así como
verificando que desarrollan su trabajo según los procedimientos, normas e instrucciones de
trabajo.
- Auditorías voluntarias/externas: El objetivo que persiguen es valorar la eficacia del sistema de
gestión de prevención de riesgos laborales mediante una evaluación sistemática, documentada y
objetiva.
- Mantenimiento preventivo: Pretende verificar los elementos clave en la vida de una instalación,
máquina y/o equipo de trabajo, tras su diseño e implantación, para garantizar su conservación en
condiciones óptimas de funcionamiento, asegurando su rendimiento y prestaciones durante toda
su vida útil.
Los pasos fundamentales a seguir para le realización de los controles periódicos serán los
siguientes:
1. Determinar qué se deberá controlar.
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2. Planificar los sistemas de controles periódicos estableciéndose la periodicidad, el responsable
y los recursos necesarios para llevarlos a cabo.
3. Diseñar listas de chequeo o de verificación: Realización de los controles periódicos según
planificación y siguiendo los modelos de listas de chequeo o de verificación definidos.
4. Establecer, planificar e implantar medidas correctoras y preventivas para subsanar las
deficiencias detectadas y asegurar así su eliminación o minimización y control.
5. Establecer un canal de comunicación para poder informar de los resultados detectados en los
controles periódicos, así como del estado de implantación de las medidas correctoras planificadas
para su subsanación.
6. Seguimiento y control periódico de las medidas de prevención y protección implantadas.
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie, como consecuencia de
los controles periódicos previstos, su inadecuación, a los fines de protección requeridos. En todo
caso, se deberá revisar la evaluación correspondiente a aquellos puestos de trabajo afectados
cuando se haya apreciado a través de los controles periódicos, incluidos los relativos a la
vigilancia de la salud, que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas insuficientes.
Para ello se tendrán en cuenta los resultados de:
- La investigación para la reducción de los riesgos.
- Las actividades para el control de los riesgos.
- El análisis de la situación epidemiológica según los datos aportados por el sistema de
información sanitaria u otras fuentes disponibles.
Deberá revisarse igualmente la evaluación inicial con la periodicidad que se acuerde entre la
empresa y los representantes de los trabajadores, teniendo en cuenta, en particular, el deterioro
por el transcurso del tiempo de los elementos que integran el proceso productivo.

15.2 Seguimiento de los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales
El contratista desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con
el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control
de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo
necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas a las modificaciones que
puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
Hay que tener en cuenta que en el momento en que se produce un accidente laboral los delegados
de prevención deben ser informados inmediatamente, los cuales tienen la potestad de acudir al
lugar de los hechos para tomar nota de lo sucedido y adoptar las medidas que crean necesarias.
Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la
vigilancia de la salud prevista en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará
a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.
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15.3. Partes de accidentes y deficiencias
En aplicación a la O.M. de 16 de Diciembre de 1987 (B.O.E. de 29 de diciembre de 1987), es
obligación del empresario la realización de los siguientes partes de accidentes de trabajo:
- Parte de accidente de trabajo.
- Relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica.
- Relación de altas o fallecimientos de accidentados.
En caso de que se produzca un accidente, que provoque el fallecimiento de un trabajador, que sea
considerado como grave o muy grave, o que afecte a más de cuatro trabajadores, el empresario
además de cumplimentar el correspondiente parte de accidente comunicará en el plazo de 24 horas
este hecho por telegrama o método análogo a la autoridad laboral de la provincia donde haya
ocurrido el accidente.
Con independencia de los partes de accidente exigidos por la Orden Ministerial ya citada, el
empresario estará obligado a la realización de un parte para todos los accidentes o incidentes
(accidentes sin daños) que se produzcan, para posteriormente realizar una investigación de este y
subsanar aquellas deficiencias que pudieran haberse producido en la aplicación de medidas
preventivas.

16. Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral
El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se
recogen más adelante, y que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención
decidida y su eficacia. Además, el Contratista adjudicatario incluirá, en su Plan de Seguridad y
Salud, la siguiente obligación de comunicación inmediata de los accidentes laborales:
Accidentes de tipo leve
- Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y de
cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
- A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar
sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales.
Accidentes de tipo grave
- Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y de
cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
- A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar
sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales.
Accidentes mortales
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- Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las
investigaciones judiciales.
- Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y de
cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
- A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y
adoptar las correcciones oportunas.
- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales

17. Instalaciones sanitarias de obra
• Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo, deberán tener a su
disposición vestuarios adecuados.
• Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa
de trabajo.
• Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la
ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.
• Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado,
cada trabajador deberá disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo
llave.
• Todos los Centros de Trabajo dispondrán de cuartos vestuarios y de aseo para uso del personal,
debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo. La superficie mínima de los
mismos será de dos metros cuadrados por cada trabajador que haya de utilizarlos, y la altura
mínima del techo será de 2,30 metros.
• Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llaves,
para guardar la ropa y el calzado.
• Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto
de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones
adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de
trabajo simultáneamente.
• Se dotará, por la Empresa, de toallas individuales o bien dispondrá de secadores de aire caliente,
toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este último caso, recipientes adecuados
para depositar los usados.
• Las duchas, al no comunicar con los cuartos vestuarios, dispondrán de colgaderas para la ropa.
• Los suelos, paredes, y techos de los retretes, lavabos, duchas, cuartos vestuarios y salas de aseo
serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el
lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.
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• Todo Centro de Trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción
al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos
a los puestos de trabajo.
• No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros
recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente.
• Se prohíbe igualmente beber aplicando directamente los labios a los grifos. Se indicará mediante
carteles si el agua es o no potable.
• A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se
les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.
• En todo Centro de Trabajo existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel
higiénico. Se instalarán con separación por sexos cuando se empleen más de diez trabajadores.
En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales
cerrados.
• Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 25 mujeres o fracciones de
estas cifras que trabajen la misma jornada.
• Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y
tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.
• Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior se podrá suprimir
el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas, dormitorios y
cuartos-vestuario.
• Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros
de altura.
• Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre
interior y de una percha.
• Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección,
desodorización y supresión de emanaciones.
• Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de esta cifra
que trabajen en la misma jornada.
• Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de
cierre interior.
• Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo o en locales próximos a los
mismos, con la debida separación para uno y otro sexo.
• Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos vestuario y de aseo se instalarán colgaduras
para la ropa, mientras los trabajadores se duchan.
• En los trabajos tóxicos o muy sucios se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesarios.
• Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en
perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.
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• Queda prohibido utilizar estos locales para usos distintos de aquellos para los que están
destinados.

18. Plan de seguridad y salud
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Básico de Seguridad y
Salud, cada Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico,
en función de su propio sistema de ejecución de la Obra.
En dicho plan se incluirán en su caso, las propuestas de medidas alternativas de Prevención que
el Contratista proponga con la correspondiente justificación que el Contratista proponga con la
correspondiente justificación técnica, que no podrán, en ningún caso, implicar disminución de los
niveles de Protección previstos en el estudio o estudio básico de Seguridad y Salud.
En el caso de Planes de Seguridad y Salud elaborados en aplicación del Estudio de Seguridad y
Salud las propuestas de medidas alternativas de Prevención incluirán la valoración económica de
las mismas y en ningún caso, podrá implicar disminución del importe total.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la Obra, por el Coordinador
en materia de Seguridad y de Salud durante la Ejecución de la Obra.
En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el Plan, con el correspondiente informe del
Coordinador en materia de Seguridad y de Salud durante la Ejecución de la Obra, se elevará para
su aprobación a la Administración Pública que haya adjudicado la Obra.
Cuando no sea necesaria la designación de Coordinador, las funciones que se le atribuyen en los
párrafos anteriores sean asumidas por la Dirección Facultativa. En relación con los puestos de
trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo a que se refiere este artículo
constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso,
evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva.
Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud estará en la Obra a disposición permanente de la
Dirección Facultativa.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la ejecución correcta y concreta
de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra.

19. Previsiones del contratista
Si bien el presente Estudio de Seguridad y Salud es de obligado cumplimiento, el Contratista
podrá modificar el mismo, de acuerdo con su organización de la obra, siempre que sus previsiones
técnicas supongan un incremento para la Seguridad y Salud. Para ello, está obligado a redactar el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud adaptado a los nuevos medios que deberá ser
previamente aprobado por la Dirección Facultativa correspondiente.
En ningún caso se permitirán revisiones y/o modificaciones del Estudio de Seguridad y Salud que
impliquen o supongan disminución y/o merma de la Seguridad y Salud.
No se incluirán en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, los costes
exigidos por la correcta ejecución profesional de los trabajos conforme a las normas
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reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de Organismos
especializados.
Los cambios que introduzca un Contratista o Subcontratista en el Estudio de Seguridad y Salud
del presente Proyecto, tanto en los medios como equipos de Protección y sean aprobados por la
Dirección Facultativa, se presupuestarán, previa la aceptación de los Precios correspondientes,
sobre las mediciones reales de obra, siempre que no impliquen variación del importe total del
Presupuesto del Proyecto de Seguridad y Salud.
El montaje, desmontaje y mantenimiento de los sistemas de seguridad, especialmente aquellos
que ofrezcan algún peligro, deberá ejecutarse con las máximas medidas de seguridad, a fin de
evitar posibles accidentes.

En San Miguel de Abona, marzo de 2022
Fdo.: Ana Ruiz Martín

33
Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi

Ana Ruiz Martín

Anejo 8. Estudio de seguridad y salud

34
Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi

Ana Ruiz Martín

Anejo 8. Estudio de seguridad y salud

PRESUPUESTO

35
Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi

Ana Ruiz Martín

Anejo 8. Estudio de seguridad y salud

36
Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi

MEDICIONES

MEDICIONES
SEGURIDAD Y SALUD. SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA AL COLEGIO PIERRE YERIMA. KANDI, BENÍN

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________

C08
S1001

SEGURIDAD Y SALUD
Protecciones Individuales

D31.1010

ud. Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta

Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.

__________________________
D31.1180

5,00

ud. Casco de seguridad

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

__________________________
D31.1300

5,00

ud. Mascarilla con filtro contra polvo

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.

__________________________
D31.1430

5,00

ud. Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado

Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa
vigente.

__________________________
D31.1500

5,00

ud. Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica

Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par)
homologada CE s/normativa vigente.

__________________________
D31.1630

5,00

ud. Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

__________________________
D31.1740

2,00

ud. Chaleco reflectante

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

__________________________
5,00

S1002

Protecciones colectivas

D31.2240

ud. Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de
altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

__________________________
1,00

S1003

Señalizacion

D31.3070

ud. Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100
%), incluso colocación y desmontado.

__________________________
1,00
D31.3190

ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación
y desmontaje.

__________________________
1,00

S1005

Primeros auxilios

D31.6010

ud. Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido
sanitario completo según ordenanzas.

__________________________
1,00
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SEGURIDAD Y SALUD. SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA AL COLEGIO PIERRE YERIMA. KANDI, BENÍN

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________

S1006
E28W020

Mano de obra
ud

COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando
una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en
materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o
ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

__________________________
1,00
E28W050

ud

COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando
una hora a la semana y realizada por un encargado.

__________________________
1,00

2
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CUADRO DE PRECIOS 1
SEGURIDAD Y SALUD. SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA AL COLEGIO PIERRE YERIMA. KANDI, BENÍN

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

C08
S1001

SEGURIDAD Y SALUD
Protecciones Individuales

D31.1010

ud.

Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta

2,79

Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.
D31.1180

ud.

Casco de seguridad

DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2,66

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
D31.1300

ud.

Mascarilla con filtro contra polvo

DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

22,14

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.
D31.1430

ud.

Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado

VEINTIDÓS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

4,26

Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa
vigente.
D31.1500

ud.

Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica

CUATRO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

25,13

Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par)
homologada CE s/normativa vigente.
D31.1630

ud.

Cinturón portaherramientas

VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

25,97

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
D31.1740

ud.

Chaleco reflectante

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15,14

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
S1002

Protecciones colectivas

D31.2240

ud.

QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m

4,34

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de
altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.
CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S1003

Señalizacion

D31.3070

ud.

Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

3,02

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontado.
D31.3190

ud.

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico

TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

42,16

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas,
i/colocación y desmontaje.
S1005

Primeros auxilios

D31.6010

ud.

CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario

51,38

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con
contenido sanitario completo según ordenanzas.
CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1
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CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

S1006

Mano de obra

E28W020

ud

COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

114,62

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo,
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico
cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con
categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial
de 1ª.
E28W050

ud

COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

60,04

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

2

En San Miguel de Abona, marzo de 2022
Fdo.: Ana Ruiz Martín
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CUADRO DE PRECIOS 2
SEGURIDAD Y SALUD. SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA AL COLEGIO PIERRE YERIMA. KANDI, BENÍN

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

C08
S1001

SEGURIDAD Y SALUD
Protecciones Individuales

D31.1010

ud.

Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta

Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales....................................

D31.1180

ud.

Casco de seguridad

2,79
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
2,79

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales....................................

2,66
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
2,66

D31.1300

ud.

Mascarilla con filtro contra polvo

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales....................................

22,14
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
22,14

D31.1430

ud.

Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado

Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa
vigente.
Resto de obra y materiales....................................
D31.1500

ud.

Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica

4,26
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
4,26

Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par)
homologada CE s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales....................................

D31.1630

ud.

Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
D31.1740

ud.

25,13
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
25,13

Resto de obra y materiales....................................

25,97
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
25,97

Chaleco reflectante

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
S1002

Protecciones colectivas

D31.2240

ud.

Resto de obra y materiales....................................

15,14
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
15,14

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de
altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,05
3,29
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
4,34

S1003

Señalizacion

D31.3070

ud.

Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontado.

Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,53
2,49
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
3,02

D31.3190

ud.

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas,
i/colocación y desmontaje.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,53
41,63
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
42,16

1

CUADRO DE PRECIOS 2
SEGURIDAD Y SALUD. SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA AL COLEGIO PIERRE YERIMA. KANDI, BENÍN

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

S1005

Primeros auxilios

D31.6010

ud.

Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con
contenido sanitario completo según ordenanzas.

Resto de obra y materiales....................................

51,38
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
51,38

S1006

Mano de obra

E28W020

ud

COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo,
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico
cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con
categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial
de 1ª.

Resto de obra y materiales....................................

E28W050

ud

COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

114,62
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
114,62

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

Resto de obra y materiales....................................

60,04
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
60,04

2

En San Miguel de Abona, marzo de 2022
Fdo.: Ana Ruiz Martín

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
SEGURIDAD Y SALUD. SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA AL COLEGIO PIERRE YERIMA. KANDI, BENÍN

CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

C08
S1001

SEGURIDAD Y SALUD
Protecciones Individuales

D31.1010

ud. Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta

D31.1180

Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.

ud. Casco de seguridad

5,00

2,79

13,95

5,00

2,66

13,30

5,00

22,14

110,70

5,00

4,26

21,30

5,00

25,13

125,65

2,00

25,97

51,94

5,00

15,14

75,70

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
D31.1300
D31.1430

D31.1500

D31.1630

ud. Mascarilla con filtro contra polvo

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.

ud. Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado

Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa
vigente.

ud. Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica

Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par)
homologada CE s/normativa vigente.

ud. Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
D31.1740

ud. Chaleco reflectante

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

_________
TOTAL S1001.........................................................................................
S1002

Protecciones colectivas

D31.2240

ud. Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m

1,00

412,54

4,34

4,34

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de
altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

_________
TOTAL S1002.........................................................................................
S1003

Señalizacion

D31.3070

ud. Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

D31.3190

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100
%), incluso colocación y desmontado.

ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico

4,34

1,00

3,02

3,02

1,00

42,16

42,16

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación
y desmontaje.
TOTAL S1003.........................................................................................
S1005

Primeros auxilios

D31.6010

ud. Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario

1,00

51,38

_________

45,18
51,38

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido
sanitario completo según ordenanzas.
TOTAL S1005.........................................................................................
S1006
E28W020

E28W050

_________

51,38

Mano de obra
ud

COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando
una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en
materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o
ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
ud

COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

1,00

114,62

114,62

1,00

60,04

60,04

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando
una hora a la semana y realizada por un encargado.
TOTAL S1006.........................................................................................

_________

174,66
___________
TOTAL C08 .....................................................................................................................................
688,10
_______________________________________________________________________________________________________________
TOTAL ............................................................................................................................................................
688,10

1

RESUMEN PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
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CAPÍTULO
RESUMEN
IMPORTE
%
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
C08
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688,10 100,00
_____________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
688,10
13,00 % Gastos generales ......
89,45
6,00 % Beneficio industrial ....
41,29
___________________________________
Suma.....................................................
130,74
_____________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
818,84

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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1. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS
OBRAS
1.1 OBJETO DEL PLIEGO
El objeto de este pliego es definir las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras
del Proyecto “Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi”.

1.2 ALCANCE DEL PLIEGO
•

En todos los artículos del presente pliego se entenderá que su contenido rige para las
materias que expresan sus títulos, en cuanto no se opongan a lo establecido en la
legislación vigente.

•

Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este pliego,
se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas en
vigor que sean aplicables en dichas unidades, con lo sancionado por la costumbre como
reglas de buena práctica en la construcción y con las indicaciones que sobre el particular
señale la Dirección Facultativa de la obra.

1.3 INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO
En una primera instancia y sin otro carácter limitativo, la interpretación del pliego corresponde a
la Dirección Facultativa de las obras.

1.4 DISPOSICIONES APLICABLES
Además de las Normas técnicas españolas y extranjeras a las que explícitamente se haga
referencia en el articulado en este Pliego y en el contrato de adjudicación de las obras
correspondientes, serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, se señalan a
continuación; en cuanto no modifiquen ni se oponga a lo que en este pliego se especifica.
1. Disposiciones generales relativas a contratación de obras:
a) Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
b) Reglamento General de La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
aprobado por R.D. 1098/2001.
c) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la
contratación de las obras que desarrollen este proyecto.
2. Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad e Higiene en
el Trabajo, Trabajo y Seguridad Social.
-

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales Reglamento
de Seguridad e Higiene en el trabajo en la Industria de la Construcción, aprobado
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por O.M. de 20 de Mayo de 1952(BOE de 15 de junio de 1952), excepto los
apartados 2, 4 y 5 del artículo 42, y los artículos 45 a 52 derogados por el Real
Decreto 5/2000 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones
y Sanciones en el Orden Social. (B.O.E. 8 de agosto de 2000)
-

Real Decreto 604/2006 de 19 de Mayo; BOE. Nº 127 de 29 de Mayo, Por el que
modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.

-

Real Decreto 485/97, de 4 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.

-

Normas de las Compañías Suministradoras.

-

Reglamentos vigentes para la Seguridad del Tráfico y cuantas disposiciones existan
o impongan para esta obra los Servicios de Tráfico.

-

Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción
8.3IC y sus modificaciones incluidas en el R.D. 208/1989 de 3 de Febrero.

-

Orden Circular 301/89 sobre señalización de obra

-

Orden Circular 300/89 P.P. señalización, balizamiento, defensa y limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.

-

Recomendaciones para la señalización informativa urbana del A.I.M.P.E.

3. Además de lo especificado en este Pliego serán de aplicación las siguientes disposiciones:
-

PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes. Con las modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M.
del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del
8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

-

Real Decreto 230/1998, de 16 de Febrero, del Ministerio de la Presidencia (B.O.E.
nº 61, 12/03/98)

-

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE).

-

Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del suelo del Centro
de Estudios y experimentación de Obras Públicas. N.L.T.

-

Métodos de ensayo del Laboratorio Central de ensayo de materiales M.E.L.C.
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Pliego de Condiciones Técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua
de 1974 del M.O.P.U.
Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas,
I.C.F. 1971. (PCAG).

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones. O.M. de 15 de Septiembre de 1986.

-

Instrucción de Carreteras de la Dirección General de Carreteras del M.O.P.T.

-

Pliego de Condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicos.

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos, por
Real Decreto 1312/88 de 28 de Octubre.

-

Instrucción para la fabricación y suministro del hormigón preparado EHPRE-72
aprobada por Orden de Presidencia del Gobierno de 5 de Mayo de 1972.

-

Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de
Carreteras, aprobada por O.M. de 28 de Febrero de 1972.

-

Normas UNE aprobadas por el IRANOR.

-

Reglamento de recipientes a presión (B.O.E. del 29.10.69).

-

UNE 60009, Clasificación de zonas en ambientes inflamables y explosivos.

-

UNE 14.011. Clasificación de las soldaduras por rayos X. Defectos de las uniones
soldadas.

-

UNE-EN 1401-1. Canalizaciones de PVC para saneamiento enterrado sin presión.

-

API 600 y 602. Válvulas.

-

ASA B-16.5, B-16.10, B-16.11, B-31, correspondientes a bridas y accesorios para
tuberías.

-

API-RP-1102. Cálculo de Casings para tuberías.

-

Normativa y recomendaciones municipales relativas a redes de saneamiento y
abastecimiento.

4. El contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes de
carácter social, tales como accidentes de trabajo, seguros sociales y enfermedad,
subsidios familiares y de vejez, etc.
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1.5 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y RELACIÓN ENTRE ELLOS
Los planos incluidos en el Proyecto y en los Pliegos que definen las obras y sus estructuras anejas.
Lo mencionado en los Pliegos y omitido en los planos o viceversa, deberá ser ejecutado como si
estuviese contenido en ambos documentos.
En caso de contradicción entre los Planos y los Pliegos, o las descripciones erróneas de los detalles
de la obra que sean manifiestamente indispensables para respetar el espíritu o intención expuestos
en los documentos del presente Proyecto, o que, por su uso y costumbre deben ser realizados no
sólo no eximen al contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra, sino que, por el
contrario, deben ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en
los Planos y Pliegos.
En lo referente a los precios, el Cuadro de Precios N.1 tiene prelación sobre cualquier otro
documento en cuanto al precio de cada unidad de obra.
En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a las disposiciones de
carácter general.

2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS
OBRAS
2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1

DESBROCE, RECOGIDA Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS

2.1.1.1 CONDICIONES GENERALES
El espesor de tierra, vegetal o no, a extraer será el fijado en el proyecto o el ordenado por la
Dirección Facultativa. Deberá obtenerse una superficie idónea para el desarrollo de trabajos
posteriores.
Se adoptarán medidas para evitar accidentes y daños en las construcciones existentes, vías o
servicios públicos. La Dirección Facultativa fijará el tratamiento de pozos y agujeros del terreno.
El Contratista suministrará los medios materiales y humanos para efectuar el replanteo. Todos los
replanteos se realizarán en presencia del Constructor, conforme a los planos del proyecto u
órdenes de la Dirección Facultativa.
2.1.1.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Se eliminarán escombros, basuras y materiales extraños. Se retirarán árboles, plantas, raíces, hasta
una profundidad de 50 cm bajo la superficie natural del terreno.
Ejecutadas las instalaciones y limpias las zonas de actuación, se realizará el replanteo general y
nivelación del terreno. Este replanteo fijará los perfiles del terreno, como base para la medida de
vaciados, excavaciones y terraplenes. El replanteo definitivo se realizará una vez ejecutados los
vaciados, excavaciones y terraplenes.
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Se trazarán las líneas principales, base para el trazado de los ejes de cuerpos o edificios aislados;
a éstos se referirán los ejes de zanjas, muros, etc. Los ejes se marcarán con puntos que queden
invariables durante la obra.
Se determinarán los perfiles del terreno, para obtener las tierras a desmontar o rellenar. Se
marcarán alineaciones y rasantes en los puntos necesarios. Se señalará una línea de nivel
invariable, que marcará el plano horizontal de referencia para el movimiento de tierras y apertura
de zanjas.
La Dirección Facultativa y el Constructor firmarán el Acta de Replanteo de obra por triplicado.
El Director Facultativo reflejará en ella si puede ejecutarse la obra. El Constructor tendrá 7 días
para reclamar, desde la fecha de firma. No podrá comenzarse la obra sin el Acta de Replanteo,
con la autorización expresa en la misma para ejecutarla, salvo orden contraria de la Dirección
Facultativa.
2.1.1.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Los productos resultantes del desbroce serán considerados como escombros y transportados a
vertedero.
2.1.1.4 CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO
▪

La limpieza y desbroce se medirá en metro cuadrado.

▪

Se medirán aparte los árboles y tocones eliminados.

2.1.2 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJAS Y POZOS
2.1.2.1 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Se ajustará a las medidas y situación que, en los planos de obra, se especifiquen. Será replanteada
con todo esmero; se empleará el sistema de camillas.
El Contratista notificará a la Dirección Facultativa el comienzo de la excavación, para que ésta
pueda efectuar las mediciones necesarias. Previo al inicio, el Contratista someterá, para su
aprobación por la Dirección Facultativa, el programa de excavaciones, metodología y maquinaria
a emplear. No se podrá modificar el terreno adyacente sin previa autorización de la Dirección
Facultativa.
Se excavará hasta alcanzar la profundidad reflejada en los planos, poniendo el máximo cuidado
en no dañar ni disminuir el estrato de cimentación por debajo de dicha profundidad. La Dirección
Facultativa podrá modificar dicha profundidad, si lo estima necesario. Si apareciera agua, se
utilizarán los medios e instalaciones auxiliares precisos para agotarla.
Los materiales de excavación podrán emplearse en rellenos, terraplenes, etc., según criterio de la
Dirección Facultativa; el excedente se transportará a vertedero. La tierra vegetal se acopiará
separada de las otras tierras. Las tierras depositadas a ambos lados de la zanja no podrán ocasionar
molestias al tráfico ni al desarrollo de los trabajos. La anchura de las zanjas será tal que permita
disponer de los medios auxiliares para construirlas y, en todo caso, conforme a la sección del
Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi
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proyecto. Las paredes laterales quedarán perfectamente recortadas; los fondos, perfectamente
limpios y nivelados horizontalmente.
El Contratista ejecutará las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad y buena ejecución
de los trabajos. La Dirección Facultativa podrá ordenar su refuerzo o modificación.
Será por cuenta del Constructor la reparación de averías producidas en las conducciones públicas
o privadas. En las destinadas a instalaciones, los fondos se ejecutarán con las pendientes que
figuren detalladas en los planos. Tras comprobarlas, se nivelará y apisonará el fondo, colocándose
una capa del material especificado en los planos de detalle; sobre ésta, la tubería o conducción.
En las destinadas a cimentación, se eliminarán del fondo los restos de tierra y trozos sueltos de
roca; se limpiarán y rellenarán las grietas y hendiduras con material compacto u hormigón. Si la
cimentación se apoya en material cohesivo, los últimos 30 cm de excavación se efectuarán poco
antes de cimentar.
Con el fin de evitar roturas a las canalizaciones existentes, en las proximidades de éstas la
excavación se realizará manualmente. El Contratista no tendrá derecho a abono independiente por
dicha operación.
2.1.2.2 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
NTE-ADZ. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos".
2.1.2.3 CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO
La unidad será el metro cúbico (m³), medido sobre planos de perfiles transversales del terreno,
obtenidos antes de su ejecución.
Se considera incluido en el precio: sostenimiento de terrenos y entibaciones, trabajos de
nivelación, compactación, saneo del fondo y evacuación de aguas.
El exceso de excavación y ulterior relleno no se abonará al Contratista, si fuera causado por
conveniencia de éste o por defecto en la ejecución del desmonte.
Si el uso de maquinaria zanjadora variase el volumen de excavación previsto, ello no modificará
la cuantía del abono.
2.1.3 TERRAPLÉN Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE DESMONTE O
EXCAVACIÓN
2.1.3.1 CONDICIONES GENERALES
El terreno por rellenar quedará, previamente, limpio de materia o tierra vegetal.
2.1.3.2 MATERIALES
Las tierras a emplear procederán de desmontes o excavaciones realizadas en obra.
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No se utilizarán los detritos o tierras sucias, ni escombros procedentes de derribos, salvo
autorización de la Dirección Facultativa. No podrán utilizarse en ningún caso arcillas expansivas
como material de relleno.
El material a emplear tendrá la clasificación de adecuado según lo dispuesto en el PG-3/75 y las
modificaciones posteriores aprobadas.
2.1.3.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Previamente se procederá a un compactado del terreno natural, empleando cilindro vibrante y
riego. Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para la
correcta ejecución de la obra, al efecto de obtener una densidad superior a la del 95% P.M.
Se efectuará por tongadas horizontales, de espesor uniforme y suficientemente reducido, no
superior a 30 cm, para obtener el grado de compactación deseado. Durante las obras, la superficie
de las tongadas tendrá la pendiente que asegure la evacuación de aguas. No se extenderá ninguna
tongada hasta haber comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas,
realizándose ensayos de medida de densidad "in situ".
Se prohibirá el tráfico de vehículos sobre el relleno hasta completarse la compactación.
2.1.3.4 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
-

NLT-107/72. "Norma de ensayo Proctor normal".
NLT-108/76. "Norma de ensayo Proctor modificado".
NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes".
NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones".
NTE-CCT. "Cimentaciones. Contenciones: taludes".

2.1.3.5 CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán por metro cúbico (m³) realmente ejecutado, medidos sobre planos de perfiles
transversales del terreno.
No será de abono el volumen de relleno ocupado por los excesos de excavación no abonables.
En los costes estarán incluidas todas las operaciones necesarias para la ejecución de la obra.
2.1.4 TERRAPLÉN O RELLENO DE PRÉSTAMOS
2.1.4.1 CONDICIONES GENERALES
El terreno a rellenar quedará, previamente, limpio de árboles, matas o tierra vegetal.
2.1.4.2 MATERIALES
El material a emplear será de préstamo, previa autorización de la Dirección Facultativa y será
siempre de granulometría variada.
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2.1.4.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Previamente se procederá a un compactado del terreno natural, empleando cilindro vibrante y
riego. Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para la
correcta ejecución de la obra, al efecto de obtener una densidad superior a la del 95% P.M.
Se efectuará por tongadas horizontales, de espesor uniforme y suficientemente reducido, no
superior a 30 cm, para obtener el grado de compactación deseado. Durante las obras, la superficie
de las tongadas tendrá la pendiente que asegure la evacuación de aguas. No se extenderá ninguna
tongada hasta haber comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas,
realizándose ensayos de medida de densidad "in situ".
Se prohibirá el tráfico de vehículos sobre el relleno hasta completarse la compactación.
2.1.4.4 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
-

NLT-107/72. "Norma de ensayo Proctor normal".
NLT-108/76. "Norma de ensayo Proctor modificado".
NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes".
NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones".
NTE-CCT. "Cimentaciones. Contenciones: taludes".

2.1.4.5 CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará por metro cúbico (m³) realmente ejecutado, medidos sobre planos de perfiles
transversales del terreno.
No será de abono el volumen de relleno ocupado por los excesos de excavación no abonables.
En los costes estarán incluidas todas las operaciones necesarias para la ejecución de la obra.

2.2 TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE
2.2.1 DEFINICIÓN
Tubo de forma circular u ovoide, de acuerdo con las especificaciones de la D.T., constituido por
placas de acero con la superficie ondulada.
2.2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES
Los Aceros Inoxidables Austeníticos son los más utilizados por su amplia variedad de
propiedades, se obtienen agregando Níquel a la aleación, por lo que la estructura cristalina del
material se transforma en austenita y de aquí adquieren el nombre. El contenido de Cromo varía
de 16 a 28%, el de Níquel de 3.5 a 22% y el de Molibdeno 1.5 a 6%. Los tipos más comunes son
el AISI 304, 304L, 316, 316L, 310 y 317.
Las propiedades básicas son: Excelente resistencia a la corrosión, excelente factor de higiene limpieza, fáciles de transformar, excelente soldabilidad, no se endurecen por tratamiento térmico,
se pueden utilizar tanto a temperaturas criogénicas como a elevadas temperaturas.
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La superficie del tubo, interior y exteriormente, será lisa, regular, sin deformaciones ni
abolladuras y estará exenta de defectos superficiales.
El tubo no se utilizará para conducciones de agua con un pH menor de 6 ni mayor de 11, salvo
que se proteja debidamente.
Características del acero:
- Contenido de carbono <= 0,12%
- Resistencia a la tracción (Rt) (UNE 7-474)30 <= Rt <= 43 kg/mm2
- Alargamiento elástico (UNE 7-474) > 22%
- Adherencia
(ensayo de aplastamiento según UNE_EN 10233) Sin exfoliación
Tipo de acero de los pernos y tuercas F-114
Tolerancias:
- Dimensiones Especificadas en la norma UNE 36-130
2.2.3 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Protegido de manera que no se alteren sus características.
Almacenamiento: De manera que no se deforme y en lugares secos y ventilados.
2.2.4 CONTROL DE CALIDAD
Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas y tendrán el espesor de chapa necesario.
El Director de las Obras podrá solicitar en todo instante el certificado de garantía del fabricante
relativo a la calidad del tubo o sus accesorios, de acuerdo con las solicitaciones a las que va a
estar sometido durante la vida del mismo.
2.2.5 CONTROL DE RECEPCION
El Control de Calidad se llevará a cabo de acuerdo con lo que indique el P.P.T.P. y las normas
ASTM A475, A762 y A760.
2.2.6 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
-

PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.
Con las modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n°
118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

2.2.7 MEDICIÓN Y ABONO
Los tubos de acero se medirán por metros lineales (m) realmente ejecutados

2.3 TUBERÍAS DE POLIETILENO
A parte de las prescripciones impuestas en el Pliego de Tuberías del MOPTMA se cumplirán las
siguientes normas:
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- Se fabricarán bajo Norma UNE-53131 para alta densidad (PE-50A) con una densidad de 0,955
gr/cm3, para media densidad (PE-50B) con una densidad de 0,912 a 0,948 gr/cm3 y para baja
densidad (PE-32) con una densidad de 0,932 gr/cm3.
- Fabricada bajo Norma UNE-53966 EXP para alta densidad (PE-100) con una densidad de 0,955
gr/cm3 y una tensión mínima requerida de 10 Mpa.
Las uniones se harán con una unidad de fusión a tope según norma ISO 12176-1, el sistema de
termofusión a tope viene dado por la norma ISO 11414. También se podrá soldar mediante
accesorios electro soldables. Se debe proteger de la humedad y de la contaminación tanto la
unidad de control como la zona donde se ha de realizar la fusión. La temperatura ambiente debe
estar comprendida entre -10ºC y +50ºC. Las piezas especiales podrán ser del mismo material o de
fundición dúctil, según recomendación del fabricante y a juicio del Director de Obra.
La forma y dimensiones de dichas piezas serán las que se marcan como normales y de uso
corriente en catálogos de casas especializadas en su construcción, adaptadas a las necesidades de
la obra y de suficiente garantía a juicio del Director de Obra.
Se consideran incluidas en el presupuesto y por consiguiente a cargo del Contratista todas las
pruebas y ensayos de válvulas y piezas especiales. Todos deberán ser probados en fábrica a la
presión de prueba.
Se valorará por la Dirección de Obra los materiales que tengan acreditados la marca de calidad
AENOR (“N”).

2.4 VÁLVULAS
2.4.1 DEFINICION
Válvulas de compuerta manuales embridadas, montadas.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
-

-

Limpieza del interior de los tubos
Conexión de la válvula a la red
Prueba de estanqueidad

2.4.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES
El volante de la válvula será accesible.
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados.
Tanto los prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a la
presión de trabajo.
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento.
La presión ejercida por los prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la maniobra
del volante con la mano.

Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi

15

Ana Ruiz Martín

Documento Nº3 Pliego de Prescripciones Técnicas

La posición será la reflejada en el Proyecto. o, en su defecto, la indicada por la D.F.
Tolerancias de instalación: Posición: ± 30 mm
El eje de accionamiento quedará horizontal, o en cualquier posición radial por encima del plano
horizontal.
La distancia entre la válvula y la pared será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, una vez
desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre.
2.4.3 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas. Antes de la
instalación de la válvula se limpiará el interior de los tubos.
2.4.4 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones del Proyecto.
2.4.5 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
La normativa será la específica al uso que se destine.

2.5 MATERIAL GRANULAR PARA ASIENTO DE CONDUCCIONES
2.5.1 DEFINICIÓN
Los tubos de hormigón de drenaje transversal y, en general, las conducciones se dispondrán sobre
una cama de asiento de la forma y dimensiones definidas en los Planos, salvo que en estos se
especifique que sea de hormigón.
2.5.2 MATERIALES
Este lecho de asiento resistente estará libre de piedras y puntos duros. Se empleará una capa
granular que cumpla las siguientes condiciones granulométricas:
-

Porcentaje que pasa por el cedazo 25 UNE: 100 %
Porcentaje que pasa por el tamiz 5 UNE: mayor de 40 %
Porcentaje que pasa por el tamiz 0,080 UNE: menor de 10 %.

En cama de asiento de conducciones se dispondrá arena.
2.5.3 MEDICIÓN Y ABONO
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, deducidos de los perfiles
tomados antes y después de los trabajos.
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2.6 INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN
2.6.1 DESCRIPCIÓN
Instalación de la red de distribución eléctrica en baja tensión a 380 V entre fases y 220 V entre
fases y neutro, desde el final de la acometida perteneciente a la Compañía Suministradora,
localizada en la caja general de protección, hasta cada punto de utilización, en edificios,
principalmente de viviendas.
COMPONENTES
-

Conductores eléctricos.
Reparto.
Protección.

-

Tubos protectores.
Elementos de conexión.
Cajas de empalme y derivación.
Aparatos de mando y maniobra.
Interruptores.
Conmutadores.
- Tomas de corriente.
- Aparatos de protección.
Disyuntores eléctricos.
Interruptores diferenciales.
Fusibles.
Tomas de tierra.
Placas.
Electrodos o picas.
- Aparatos de control.
Cuadros de distribución.
Generales.
Individuales.
Contadores.
2.6.2 CONDICIONES PREVIAS
Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos
estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a estar empotrada: Forjados, tabiquería,
etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al
ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en forma visible la situación de las cajas de
mecanismos, de registro y de protección, así como el recorrido de las líneas, señalando de forma
conveniente la naturaleza de cada elemento.
2.6.3 EJECUCIÓN
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos
que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o
instalación.
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CONDUCTORES ELÉCTRICOS. - Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo
su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de
la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE citadas en la Instrucción MI-BT044.
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. - Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que
los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la
empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de estos conductores será la obtenida
utilizando la tabla V (Instrucción MI-BT-017, apartado 2.2), en función de la sección de los
conductores de la instalación.
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. - Deberán poder ser identificados por el color
de su aislamiento:
-

Azul claro para el conductor neutro.
Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección.
Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES. - Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales,
con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto
los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán
del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7.
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores,
en función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las
tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo,
igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que
realmente se utilicen.
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. - Serán de material plástico resistente o metálicas,
en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación.
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban
contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un
mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.
La unión entre conductores, dentro o fuera de sus cajas de registro, no se realizará nunca por
simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a
la Instrucción MI-BT-019.
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. - Son los interruptores y conmutadores, que cortarán
la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia.
Serán del tipo cerrado y de material aislante.
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en
ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas.
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Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de
apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y
tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios.
APARATOS DE PROTECCIÓN. - Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores
diferenciales.
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la
corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia.
Su capacidad de corte para la protección del cortocircuito estará de acuerdo con la intensidad del
cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el
calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán
marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su
desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase
y neutro a la vez cuando actúe la desconexión.
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de
corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o
conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores
serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e
incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse.
Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la
intensidad y tensión nominales de trabajo.
TOMAS DE CORRIENTE. - Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán
marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas
ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la
vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción MI-BT022 en su apartado 1.3
PUESTA A TIERRA. - Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3
mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexión con el
conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne
de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios.
2.6.4 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
-

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del
edificio, según la Instrucción MI-BT-012. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne
para su puesta a tierra.

-

La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la
Instrucción MI-BT-015 y la norma u homologación de la Compañía Suministradora, y se
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procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada
una alojada en su tubo protector correspondiente.
-

El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado.
Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse
sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua,
no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura
mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la
pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción MI-BT-015.

-

El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera
de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por
canalizaciones prefabricadas, según se define en la Instrucción MI-BT-014.

-

Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más
cerca posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y
en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales
no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y
los mecanismos de mando haya 200 cm.

-

En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de
protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por
tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro
y un conductor de protección.
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará
ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores
activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de
material metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de
electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación.

-

-

La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos
protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que
limitan el local donde se efectuará la instalación.

-

Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después
de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los
registros que se consideren convenientes.

-

Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los
conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple
retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse
siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo
bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se
realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación.

-

No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión.
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-

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase.

-

No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.

-

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que
derive.

-

El conductor colocado bajo enlucido (caso de electrificación mínima) deberá instalarse
de acuerdo con lo establecido en la Instrucción MI-BT-024, en su apartado 1.3.

-

Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase.
En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una
separación de 1,5 m. como mínimo.

-

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos
instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que
las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante.

-

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente
independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

-

Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción MI-BT-024,
se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos:
Volumen de prohibición. - Es el limitado por planos verticales tangentes a los bordes
exteriores de la bañera, baño, aseo o ducha, y los horizontales constituidos por el suelo y
por un plano situado a 2,25 m. por encima del fondo de aquéllos o por encima del suelo,
en el caso de que estos aparatos estuviesen empotrados en el mismo.
Volumen de protección. - Es el comprendido entre los mismos planos horizontales
señalados para el volumen de prohibición y otros verticales situados a un metro de los del
citado volumen.

-

En el volumen de prohibición no se permitirá la instalación de interruptores, tomas de
corriente ni aparatos de iluminación.

-

En el volumen de protección no se permitirá la instalación de interruptores, pero podrán
instalarse tomas de corriente de seguridad. Se admitirá la instalación de radiadores
eléctricos de calefacción con elementos de caldeo protegidos siempre que su instalación
sea fija, estén conectados a tierra y se haya establecido una protección exclusiva para
estos radiadores a base de interruptores diferenciales de alta sensibilidad. El interruptor
de maniobra de estos radiadores deberá estar situado fuera del volumen de protección.

-

Los calentadores eléctricos se instalarán con un interruptor de corte bipolar,
admitiéndose éste en la propia clavija. El calentador de agua deberá instalarse, a ser
posible, fuera del volumen de prohibición, con objeto de evitar las proyecciones de agua
al interior del aparato.
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-

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por
lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada
en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios.

-

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre
conductores mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un
generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000
Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.

-

Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la
medición de la resistencia de tierra.

-

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de
aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma
de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales.

-

Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobreintensidades,
mediante un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que se deberán instalar
siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del
neutro.

-

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra
siempre que sean metálicos.

-

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja
metálica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas
UNE, deberán conectarse a tierra.

-

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar
en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará
que estos aparatos estén homologados según las normas UNE.

-

Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio
de la Vivienda.
2.6.5 NORMATIVA
La instalación eléctrica a realizar deberá ajustarse en todo momento a lo especificado en la
normativa vigente en el momento de su ejecución, concretamente a las normas contenidas en los
siguientes Reglamentos:
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tensión.
MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA MI-BT-025. (Orden de 19 de
Diciembre de 1977, del Ministerio de Industria y Energía. BOE de 13/01/78. Corregido el
06/11/78)
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MODIFICACIÓN PARCIAL Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES
COMPLEMENTARIAS MI-BT-004, 007 Y 017. PRESCRIPCIONES PARA
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS.
(BOE de 12/10/78)
ADAPTACIÓN AL PROGRESO TÉCNICO DE LA INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA
MI-BT-026.
(Orden de 24 de Julio de 1992, del Ministerio de Industria. BOE de 04/08/92)
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO
PARA BAJA TENSIÓN. (Resolución de 30 de Abril de 1974, de la Dirección General de la
Energía. BOE de 27-31/12/74)
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN EN RELACIÓN CON LAS
MEDIDAS DE AISLAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. (Orden de 19 de
Diciembre de 1978, del Ministerio de Industria. BOE de 07/05/79)
NORMAS PARTICULARES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA.
2.6.6 CONTROL
Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias
con los materiales, elementos o partes de la obra, montaje o instalación se ordenen por el TécnicoDirector de la misma, siendo ejecutados por el laboratorio que designe la dirección, con cargo a
la contrata.
Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas
características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en el
anterior apartado de ejecución, serán reconocidos por el Técnico-Director o persona en la que éste
delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que, por mala calidad, falta
de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberán ser
retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su
recepción definitiva, y el Técnico-Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que
presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aun a costa, si fuera preciso, de deshacer la
obra, montaje o instalación ejecutada con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el
cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean recibidos
definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado.
2.6.7 MANTENIMIENTO
Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o
para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones
reseñadas en los apartados de ejecución, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara
de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para comprobar el estado general de la
instalación, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales
de características similares a los reemplazados.
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2.6.8 MEDICIÓN
Las unidades de obra serán medidas con arreglo a lo especificado en la normativa vigente, o bien,
en el caso de que ésta no sea suficientemente explícita, en la forma reseñada en el Pliego Particular
de Condiciones que les sea de aplicación, o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado
de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicarán los precios que figuren en
el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gastos de transporte,
indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados por las
distintas Administraciones, además de los gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad
de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará el
correspondiente precio contradictorio.

3. DISPOSICIONES GENERALES
3.1 RELACIONES ENTRE LA PROPIEDAD Y EL CONTRATISTA
3.1.1 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS
El facultativo de la Propiedad, “Director Facultativo”, es la persona, con titulación adecuada y
suficiente, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de
la obra contratada.
Para el desempleo de su función, podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán
su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus
conocimientos específicos y que integrarán, junto con el Director, la Dirección Facultativa.
3.1.2 FUNCIONES DEL DIRECTOR
Las funciones del Director en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:
a. Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes el cumplimiento
de las condiciones contractuales, con la facultad de controlar totalmente la ejecución de
la obra.
b. Cuidar que la ejecución de las obras se realice con la estricta sujeción al Proyecto
aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, así como del cumplimiento del
Programa de Trabajo.
c. Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Condiciones o Prescripciones
correspondientes dejan a su decisión.
d. Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de los planos,
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra.
e. Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso, las
propuestas correspondientes.
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Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia y gravedad, la
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el
Contratista deberá poner a su disposición el personal y medios de la obra.

g. Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos
del contrato de adjudicación de las obras o en este Pliego.

h. Participar en la Recepción de las obras y redactar la liquidación de las obras, conforme a
las normas legales establecidas.
3.1.3 FACILIDADES A LA DIRECCIÓN
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección para el normal
cumplimiento de las funciones a ésta encomendadas.
El Contratista proporcionará a la Dirección toda clase de facilidades para practicar replanteos,
reconocimientos, y pruebas de los materiales y de su preparación, así como para llevar a cabo la
inspección y vigilancia de la obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar el
cumplimiento de las condiciones establecidas, facilitando en todo momento el libre acceso a todas
las partes de la obra, incluso a las fábricas y talleres donde se produzcan los materiales o se
realicen trabajos para las obras, de lo cual deberá hacer constar este requisito en los contratos y
pedidos que realice con sus suministradores.
3.1.4 CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA
Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra.
Se entiende por Delegado de Obra del Contratista, en lo sucesivo "Delegado", la persona
designada expresamente por el Contratista y aceptada por la Propiedad, con capacidad suficiente
para:
a. Representar al Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia en cualquier
acto derivado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la
ejecución y buena marcha de las obras.
b. Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas
de la Dirección.
c. Proponer a esta o colaborar con ella en la resolución de problemas que se planteen durante
la ejecución.
La Propiedad podrá exigir que el Delegado tenga la titulación profesional adecuada, a su juicio,
a la naturaleza de las obras, y que el Contratista designe, además, el personal facultativo necesario
bajo la dependencia de aquél.
El personal facultativo que tendrá nivel mínimo de Titulado de Grado Medio, Ingeniero Técnico
de Obras Públicas, permanecerá a pie de obra durante la totalidad del período de ejecución.
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Antes de la iniciación de las obras, el Contratista presentará por escrito al Director de la relación
nominal y la titulación del personal facultativo, que a las órdenes de su Delegado, será el
responsable directo de los distintos trabajos o zonas de la obra.
El Contratista dará cuenta al Director de los cambios que tengan lugar durante el tiempo de
vigencia del contrato.
La dirección de las obras podrá suspender los trabajos sin que de ello se deduzca alteración alguna
de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal
facultativo designado para los mismos.
La Dirección de las obras podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado y,
en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los
trabajos.
Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes
recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el
desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar,
resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del
Contrato o convenientes para un mejor desarrollo de este.
3.1.5 OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA
En los casos en que la Dirección lo estime oportuno, el Contratista deberá instalar antes del
comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución de las mismas, una oficina de obras en el
lugar que considere más apropiado previa conformidad del Director.
El Contratista deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los documentos
contractuales del Proyecto o Proyectos Base del Contrato y el Libro de Ordenes; a tales efectos,
la Propiedad suministrará a aquel una copia de aquellos documentos antes de la fecha en que tenga
lugar la Comprobación del Replanteo.
El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina e obra sin previa autorización
de la Dirección.
3.1.6 ORDENES AL CONTRATISTA
Las órdenes emanadas de la Propiedad, salvo casos de reconocida urgencia se comunicarán al
Contratista por intermedio de la Dirección.
De darse la excepción antes expresada, la Propiedad la comunicará a la Dirección con análoga
urgencia.
Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una orden sobrepasan las obligaciones del
contrato, deberá presentar la observación escrita y justificada en un plazo de diez (10) días, pasado
el cual no será atendible. La reclamación no suspende la ejecución de la orden de servicio, a
menos que sea decidido lo contrario por el Director.
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Sin perjuicio del contenido de otras disposiciones, el Contratista ejecutará las obras ateniéndose
estrictamente a los planos, perfiles, dibujos, órdenes de servicio, y en su caso, a los modelos que
le sean suministrados en el curso del contrato.
El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones que señale la dirección, aunque suponga
modificación o anulación de órdenes precedentes, o alteración de planos previamente autorizados
o de su documentación aneja.
El Contratista, sin el permiso previo de la Propiedad, carece de facultades para introducir
modificaciones en el Proyecto de las obras, o en las órdenes que le hayan sido comunicadas. A
requerimiento del Director, el Contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir los materiales
indebidamente empleados, y a la demolición y reconstrucción de las obras ejecutadas en
desacuerdo con las órdenes o los planos autorizados.
3.1.7 LIBRO DE ORDENES
El libro de Ordenes se abrirá en la fecha de Comprobación de Replanteo y se cerrará en la de la
Recepción.
Durante dicho lapso estará a disposición de la Dirección en la oficina de obra del Contratista, que,
cuando proceda anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas,
autorizándolas con su firma.
Se hará constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones, durante
el curso de estas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas que, por el cargo
que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir
en él las que consideren necesario comunicar al Contratista.
Efectuada la Recepción, el Libro de Ordenes pasará a poder de la Propiedad, si bien podrá ser
consultado, en todo momento por el Contratista.

3.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
3.2.1 OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad e higiene en el trabajo.
El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y designará el
personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de
trabajo.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará
responsabilidad alguna para la Propiedad.
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En cualquier momento, el Director podrá exigir del Contratista la justificación de que se encuentra
en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de la
seguridad social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras objeto del contrato.
3.2.2 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL
Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratación de toda mano de
obra que precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y
las condiciones que fije la normativa laboral vigente.
El Contratista deberá disponer, a pie de obra del equipo técnico necesario para la correcta
interpretación de los planos, para elaborar los planos de detalle, para efectuar los replanteos que
le corresponde, y para la ejecución de la obra de acuerdo con las normas establecidas en el Pliego.
El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que emplee. El
Director podrá exigir la retirada de la obra del empleado u operario del Contratista que incurra en
insubordinación, falta de respeto a él mismo o a sus subalternos o realice actos que comprometan
la buena marcha o calidad de los trabajos, o por incumplimiento reiterado de las normas de
seguridad.
El Contratista entregará a la Dirección, cuando ésta lo considere oportuno, la relación del personal
adscrito a la obra, clasificado por categorías profesionales.
El Contratista es responsable de los fraudes o malversaciones que sean cometidas por su personal
en el suministro o en el empleo de los materiales.
3.2.3 MANTENIMIENTO DEL PRECIO CONTRATADO
Sin perjuicio de las condiciones establecidas en otros apartados, el Contratista será el único
responsable del coste final de la obra, no teniendo derecho a indemnización por el mayor precio
que ésta pudiera costarle, en relación con el contratado con la Propiedad.
3.2.4 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS
En lo relativo al Estudio de Seguridad y Salud se estará a lo establecido en el Real Decreto
1627/97, de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
El Contratista será responsable ante los Tribunales de los accidentes que sobreviniesen en la obra.
Es responsable de las condiciones de seguridad e higiene en los trabajos y está obligado a adoptar
y a hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas y normas que dicten
los organismos competentes, las exigidas en el Pliego de Condiciones Técnicas, las que figuren
en el Estudio de Seguridad y Salud, en el Trabajo del Proyecto y las que fije o sancione el Director.
El Contratista viene obligado a observar fielmente en el desarrollo y ejecución de las obras, cuanto
se recoge a la Ordenanza en el Trabajo para la Industria de la Construcción, vidrio y cerámica.
El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para garantizar la
seguridad de las personas que transiten por la zona de obra y las proximidades afectadas por los
trabajos a él encomendados. En particular, prestará especial atención a la seguridad del tráfico
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rodado, a las líneas eléctricas, y a las grúas y máquinas cuyo vuelo se efectúe sobre zonas de
tránsito o vías de comunicación.
El Contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un Plan de Seguridad y Salud
que especifique las medidas prácticas de seguridad que estime necesario tomar en la obra para la
consecución de las precedentes prescripciones.
Este Plan debe precisar las modalidades de aplicación de las medidas reglamentarias y de las
complementarías que corresponden a riesgos peculiares de la obra, con el objeto de asegurar la
eficacia de:
-

La seguridad de su propio personal, del de la Dirección y de terceros.

-

La higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios y cuidados de enfermos y
accidentados.

-

La seguridad de las instalaciones y equipo de maquinaria.

Además del cumplimiento de las disposiciones de carácter oficial relativas a la seguridad e higiene
en el trabajo, el Contratista estará obligado a imponer y hacer cumplir las normas de seguridad
particulares reglamentarias de su Empresa. Si ésta no las tuviera se adoptarán las que dicte el
Director.
El Contratista deberá complementar el Plan en todas las ampliaciones o modificaciones que sean
pertinentes, ulterior y oportunamente, durante el desarrollo de las obras y deberá someterlas a la
aprobación del Director.
El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles
incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación expresa de la
Dirección.
El Plan de Seguridad y Salud incluirá las normas e instrucciones relativas a las materias, que sin
carácter limitativo se anuncian a continuación, y tendrán en cuenta las prescripciones que en esta
anunciación se expresan:
Orden y limpieza. - Mantenimiento del orden y limpieza en todo el ámbito de la obra y en especial
en los lugares de trabajo y sus accesos, en los acopios, almacenes e instalaciones auxiliares.
Accesos. - Seguridad, comodidad y buen aspecto de las distintas partes de la obra.
Líneas e instalaciones eléctricas. - Trabajos de maniobras, revisión y reparación. Puestas tierra.
Protecciones bajo línea de alta tensión.
Maquinaria. - Será obligatoria la disposición de cabinas o armaduras para protección del
conductor en las máquinas de movimientos de tierras durante la carga de los materiales y en caso
de vuelco de la máquina.
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Señalización. - Señalización de los lugares y maniobras peligrosos. Avisos y carteles expresivos
de las normas adoptadas. La ordenación del tráfico y movimiento de máquinas y vehículos
mediante las convenientes señales. Se cumplirá la orden ministerial de 31 de Agosto de 1987 y
sus modificaciones establecidas en el Real Decreto 208/1989 de 3 de Febrero, sobre señalización
de obra, así como la instrucción 8.3. I.C. del M.O.P.T.
Alumbrado. - Además de lo dispuesto sobre trabajos nocturnos, los lugares de tránsito de
peatones, los de almacenamiento de materiales, y los de aparcamiento de máquinas, así como las
instalaciones auxiliares fijas, tendrán el nivel de iluminación suficiente para la seguridad de las
personas y para una eficaz acción de vigilancia.
Desprendimiento de terrenos. - Defensas contra desprendimientos y deslizamientos del terreno en
zanjas.
Se deberán tener en cuenta las prescripciones establecidas en la legislación vigente en todo lo
relativo a taludes en zanjas, obligatoriedad de entibación cuando las condiciones del trabajo no
permiten un talud natural y precauciones contra desprendimiento en los trabajos en mina.
Gases tóxicos. - Medidas de prevención contra el riesgo de intoxicación por gases tóxicos o
nocivos especialmente en obras subterráneas.
Incendios. - Medidas de prevención, control y extinción de incendios, que deberán atenerse a las
disposiciones vigentes y las instrucciones complementarías que se dicten por el Director.
En todo caso, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos
innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución
de las obras.
Protección personal. - Provisión y obligatoriedad de uso de elementos de protección individual
de las personas y señalización adecuada de aquellas zonas y tajos de la obra donde es preceptivo
su empleo. Entre estos elementos de protección personal figuran los siguientes: Cascos,
cinturones de seguridad, atalajes, gafas, protectores auriculares, caretas antipolvo, caretas antigás,
botas de goma, botas anti clavos, guantes, trajes impermeables, trajes especiales, etc.
3.2.5 SERVICIOS DEL CONTRATISTA EN OBRA
El Contratista deberá establecer, a su costa, los servicios que requiera la eficiente explotación de
sus instalaciones y la correcta ejecución de la obra.
El Director podrá definir con el detalle que requieran las circunstancias de la obra, los servicios
que el Contratista debe disponer en la misma.
3.2.6 CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS
El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y los
alrededores de las obras, de las cantidades y naturaleza de los trabajos a realizar y de los materiales
necesarios para la ejecución de las obras, los medios que pueda necesitar, y en general, de toda la
información necesaria, en lo relativo a los riesgos, contingencias y demás factores y circunstancias
que puedan incidir en la ejecución y en el coste de las obras.
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3.2.7 CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA
El Contratista tiene la obligación de conocer el conjunto y cada una de las partes de Proyecto y
cualquier otra documentación facilitada por la Propiedad.
Ningún defecto, contradicción o error de interpretación que pudiera contener o surgir del uso de
documentos, estudios previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en las distintas
partes del Proyecto y, en general, de toda la información adicional suministrada al Contratista por
la Propiedad, o procurada por éstos directamente, relevará al Contratista de las obligaciones
diamantes del contrato de adjudicación de las obras, ni del cumplimiento de las especificaciones
contenidas en las distintas partes del Proyecto, ni de las responsabilidades que por el
incumplimiento de la normativa vigente, pudieran derivarse.
Cualquier defecto, contradicción o error de interpretación que pudieran contener las distintas
partes del Proyecto deberán ser planteadas por escrito al Director, para que éste adopte las
decisiones oportunas. Y a menos que el Director establezca explícitamente y por escrito lo
contrario, el Contratista no tendrá derecho a formular reclamación alguna.
3.2.8 SERVIDUMBRES Y PERMISOS
El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por su cuenta el suministro adecuado
de agua, tanto para las obras, como para uso personal, instalado y conservando los elementos
precisos para este fin.
El adjudicatario está obligado a solicitar y realizar desvíos de los servicios públicos que sean
afectados por las obras, tales como postes del tendido eléctrico, teléfonos, tuberías de
abastecimiento, canalizaciones eléctricas, redes de riego, alcantarillado, etc.
Serán de cuenta del contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por los perjuicios
ocasionados a terceros por interrupción de servicios públicos o particulares, desvíos de cauces,
habilitación de caminos provisionales, explotación de préstamos y canteras, depósito de
maquinaria y materiales e instalaciones necesarias.
También serán de cuenta del adjudicatario la construcción de todos los caminos provisionales de
acceso que sea necesario construir para las obras que no estén expresamente proyectados, así
como los permisos e indemnizaciones que por esta causa sea preciso obtener o abonar.
En cualquier caso, se mantendrán, durante la ejecución de las obras, todos los accesos a las
viviendas y fincas existentes en la zona afectada por las obras.
El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades
en el cumplimiento del Programa de Trabajo, todos los permisos y licencias que se precisen para
la ejecución de las obras. Las cargas, tasas, impuestos y demás gastos derivados de la obtención
de estos permisos, serán siempre a cuenta del Contratista. Asimismo, abonará a su costa todos los
cánones para la ocupación temporal de terrenos para instalaciones.
El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya impuesto el
organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, precauciones,
procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya sido solicitado el permiso.
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Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo preceptuado en el presente apartado serán de
cuenta del Contratista y no serán de abono directo.
3.2.9 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, y, en general, cualquier clase de
bien público o privado que pudiera producir la ejecución de las obras. Los límites de
contaminación admisibles serán definidos como tolerables, en cada caso, por las disposiciones
vigentes o por la Autoridad competente.
El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes del Director para mantener los niveles de
contaminación dentro de la zona de obras, bajo los límites establecidos en el Plan de Seguridad y
Salud preceptuado en este Pliego o en su defecto, bajo los que el Director fijare en consonancia
con la normativa vigente.
En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo.
Asimismo, se evitará la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por el vertido de
aguas sucias.
La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras, se
mantendrá dentro de límites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para las
personas ajenas a la obra, ni para las personas afectas a la misma, según sea el tiempo de
permanencia continuada bajo el efecto del ruido o la eficacia de la protección auricular adoptada,
en su caso.
En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras se
mantendrá dentro de los límites admitidos por la normativa vigente.
3.2.10 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del
contrato, por lo que deberá adoptar, a su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas que le sean
señaladas por las Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por el Director.
Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo anterior serán de cuenta del Contratista, por
lo que no serán de abono directo, esto es, se considerarán incluidos en los precios del Contrato.
Si, previo aviso, y en un plazo de treinta (30) días a partir del de la fecha de éste, la Contrata no
hubiese procedido a la retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc. después
de la terminación de la obra, la Dirección Técnica podrá mandarlo retirar por cuenta del
Contratista.
3.2.11 PÉRDIDAS Y AVERÍAS EN LAS OBRAS
El Contratista tomará las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que el material,
instalaciones y las obras que constituyan objeto del Contrato, no puedan sufrir daños o perjuicios
como con-secuencia de cualquier fenómeno natural previsible, de acuerdo con la situación y
orientación de la obra, y en consonancia con las condiciones propias de los trabajos y de los
materiales a utilizar.
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El Contratista no tendrá derecho e indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios
ocasionados en las obras salvo en los casos previstos en el apartado 144 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
3.2.12 OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS
La Propiedad se reserva la titularidad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en general,
objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en los
terrenos de obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a terceros.
El Contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que, para la extracción de
tales objetos, le sean indicadas por la Dirección y derecho a que se le abone el exceso de gasto
que tales trabajos le causen.
El Contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos de la Propiedad sobre
este extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda
ocasionar el personal empleado de la obra.
En el supuesto de que durante las excavaciones se encontrarán restos arqueológicos se
interrumpirán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo
más perentorio posible, y previo los correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o
levantará la interrupción de cuyos gastos, en su caso, podrá resarcirse el Contratista.
3.2.13 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
El Contratista realizará a su costa y entregará una (1) copia en color de tamaño veinticuatro por
dieciocho centímetros (24 X 18 cm.) de una colección de, como mínimo seis (6) fotografías de
las obras, tomadas la mitad antes y durante la realización de las obras y las restantes después de
su terminación.
Los negativos de estas fotografías serán también facilitados por el Contratista al Director para su
archivo por la Propiedad.
El Director podrá, si las características de las obras lo aconsejan, ampliar el número de fotografías
anteriormente indicado, así como sus dimensiones o formato.
3.2.14 CARTELES DE OBRA
Será de cuenta del Contratista la confección e instalaciones de los carteles de obra de acuerdo con
los modelos y normas indicadas por la Propiedad.

3.3 DOCUMENTACIÓN TECNICA DEL CONTRATO
3.3.1 PLANOS
Por el término planos, se entiende:
a. Los planos del Proyecto de Construcción contratado.
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b. Los planos que, oficialmente, entregue el Director al Contratista.
c. Las modificaciones de los planos anteriores por las circunstancias de las obras.
d. Todos los dibujos, croquis e instrucciones que entregue el Director al Contratista para
una mejor definición de las obras a ejecutar.
e. Todos los planos, dibujos, croquis e instrucciones que, habiendo sido suministrados por
el Contratista, hayan sido expresamente aprobados por el Director.
Las obras se construirán con estricta sujeción a los planos sin que el Contratista pueda introducir
ninguna modificación que no haya sido previamente aprobada por el Director.
Todos los planos complementarios elaborados durante la ejecución de las obras deberán estar
suscritos por el Director. Sin este requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes.
Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por el Contratista al
Director, el cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias para aclarar los
detalles que no estén suficientemente definidos en los planos.
3.3.2 PLANOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA
El Contratista está obligado a entregar al Director los planos de detalle que, siendo necesarios
para la ejecución de las obras, no hayan sido desarrollados en el Proyecto ni entregados
posteriormente por la Propiedad.
La entrega de estos planos de detalle se efectuará con la suficiente antelación para que la
información recibida pueda ser revisada, autorizada y aprobada por el Director y esté disponible
antes de iniciarse la ejecución de los trabajos a que dichos planos afecten.
El Director, deberá especificar las instalaciones y obras auxiliares de las que el Contratista deberá
entregar planos detallados estudios y los datos de producción correspondientes.

3.4 REPLANTEO Y PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS
3.4.1 ACTO DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acto de Comprobación del Replanteo, que
se sujetará a las reglas determinadas en el Reglamento General de Contratación del Estado en
cuanto no se oponga a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
El Acta de Comprobación del Replanteo reflejará los siguientes extremos:
a. La conformidad o disconformidad del replanteo respecto de los documentos contractuales
del Proyecto.
b. Especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra.
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c. Especial y expresa referencia a la autorización para la ocupación de los terrenos
necesarios.
d. Las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los documentos
contractuales del Proyecto.
e. Cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados de la Comprobación del Replanteo.
El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de
Ordenes.
La comprobación del Replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos
tramos o partes de la obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos
o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.
Los vértices de triangulación y los puntos básicos de replanteo se materializarán en el terreno
mediante hitos o pilares de carácter permanente. Asimismo, las señales niveladas de referencia
principal serán materializadas en el terreno mediante dispositivos fijos adecuados.
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación de Replanteo
que se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.
3.4.2 REPLANTEOS
A partir de la Comprobación del Replanteo de las obras a que se refiere el apartado anterior, todos
los trabajos de replanteo necesario para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y
riesgo del Contratista.
La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el Contratista, no
disminuirá la responsabilidad de éste en la ejecución de las obras, de acuerdo con los planos y
con las prescripciones establecidas en este Pliego de Condiciones Técnicas. Los perjuicios que
ocasionarán los errores de los replanteos realizados por el Contratista deberán ser subsanados a
cargo de éste, en la forma que indicare el Director.
En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe, el Contratista, a su costa, prestará
la asistencia y ayuda que el Director requiera; evitará que los trabajos de ejecución de las obras
interfieran o entorpezcan las operaciones de comprobación y, cuando sea indispensable
suspenderá dichos trabajos, sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna.
En los replanteos que realice directamente la Propiedad y para la comprobación de los replanteos
que realice el Contratista, éste proveerá a su costa la mano de obra, los materiales y medios
auxiliares.
El Contratista ejecutará a su costa los accesos y pasarelas necesarios para la realización de todos
los replanteos, tanto los efectuados por él mismo como por la Propiedad, para las comprobaciones
de los replanteos y para la materialización de los puntos topográficos citados anteriormente.
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3.4.3 PROGRAMA DE TRABAJOS
El Contratista estará obligado a presentar necesariamente, dentro de los quince (15) días
siguientes a la fecha en que se le justifique la adjudicación, a la Dirección un Programa de Trabajo
que hagan viable la realización de la obra en el plazo de ejecución, establecido en el contrato de
adjudicación correspondiente.
El Programa de Trabajo deberá proporcionar la siguiente información:
a. Estimación en días calendario los tiempos de ejecución de las distintas actividades
incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de
ejecución de distintas partes o clase de obra definitiva.
b. Valoración mensual de la obra programada.
El Programa de Trabajo tendrá las holguras convenientes para hacer frente a aquellas incidencias
de obra que, sin ser de posible programación, deben ser tenidas en cuenta en toda obra según sea
la naturaleza de los trabajos y la probabilidad de que se presente.
El Programa de Trabajo deberá tener en cuenta el tiempo que la Dirección precise para proceder
a los trabajos de replanteo y a las inspecciones, comprobaciones, ensayos y pruebas que le
corresponden.
El Director resolverá sobre el Programa presentado dentro de los treinta (30) días siguientes a su
presentación. La resolución puede imponer al Programa de Trabajo presentando la introducción
de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las cláusulas del contrato.
El citado programa de trabajo, de ser aceptado, tendrá carácter de compromiso formal en cuanto
al cumplimiento de los plazos parciales en él establecidos. La falta de cumplimiento de dicho
programa y de sus plazos parciales por causas imputables a la Contrata, darán lugar a las sanciones
que establezcan el contrato realizado entre la Propiedad y el Contratista.
El Director podrá acordar en no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el Contratista
haya presentado en debida forma el Programa de Trabajo, sin derecho a intereses de demora, en
su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.
El Programa de Trabajo será revisado cada trimestre por el Contratista y cuantas veces sea éste
requerido para ello por la Dirección, debido a causas que el Director estime suficientes. En caso
de no precisar modificación, el Contratista lo comunicará mediante certificación suscrita por su
Delegado.
El Contratista se someterá a las instrucciones y normas que dicte el Director, tanto para la
redacción del Programa inicial, como para los sucesivos.
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3.5 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS
3.5.1 ACCESOS A LAS OBRAS
Salvo prescripción específica en algún documento contractual, serán de cuenta del Contratista,
las instalaciones auxiliares para el transporte tales como sendas, pasarelas, planos inclinados,
transporte de materiales a la obra, etc.
Estas instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, construidas, conservadas,
mantenidas y operadas, así como demolidas, desmontadas, retiradas, abandonadas o entregadas
para usos posteriores por cuenta y riesgo del Contratista.
El Contratista deberá obtener de la Autoridad competente las oportunas autorizaciones y permisos
para la utilización de las vías e instalaciones, tanto de carácter público como privado.
La Propiedad se reserva el derecho de que determinadas sendas, rampas y otras vías de
comunicación construidas por cuenta del Contratista, puedan ser utilizadas sin coste alguno por
sí mismo o por otros contratistas.
3.5.2 ACCESO A LOS TAJOS
El presente apartado se refiere a aquellas obras auxiliares e instalaciones que, además de las
indicadas en este Pliego sean necesarias para el acceso del personal y para el transporte de
materiales y maquinaria a los frentes de trabajo o tajos, ya sea con carácter provisional o
permanente, durante el plazo de ejecución de las obras.
La Dirección se reserva el derecho para sí misma y para las personas autorizadas por el Director,
de utilizar todos los accesos a los tajos construidos por el Contratista, ya sea para cumplir las
funciones a aquella encomendadas, como para permitir el paso de personas y materiales
necesarios para el desarrollo de los trabajos.
El Director podrá exigir la mejora de los accesos a los tajos o la ejecución de otros nuevos, si así
lo estima necesario, para poder realizar debidamente la inspección de las obras.
Todos los gastos de proyecto, ejecución, conservación y retirada de los accesos a los tajos serán
de cuanta del Contratista no siendo, por tanto, de abono directo.
3.5.3 INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA Y OBRAS AUXILIARES
Constituye obligación del Contratista el proyecto, la construcción, conservación y explotación,
desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las
obras auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras definitivas.
Su coste es de cuenta del Contratista por lo que no serán objeto de abono al mismo.
3.5.4 MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
El Contratista está obligado bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra de todas las
máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, en las condiciones
de calidad, potencia, capacidad de producción y en cantidad suficiente para cumplir todas las
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condiciones del contrato, así como a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y emplearlos
adecuada y correctamente.
La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la ejecución de las obras,
cuya relación figurará entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de Trabajo,
deberán estar disponibles a pie de obra con suficiente antelación al comienzo del trabajo
correspondiente, para que puedan ser examinados y autorizados, en su caso, por el Director.
El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que ha de
utilizarse, en la idea de que no podrá retirarse sin conocimiento expreso del Director y debiendo
ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación exija plazos
que aquél estime han de alterar el Programa de Trabajo.
Si durante la ejecución de las obras el Director observase que, por cambio de las condiciones de
trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran los idóneos al fin propuesto
y al cumplimiento del Programa de Trabajo, deberán ser sustituidos o incrementados en número
por otros que lo sean.
El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato,
se viese precisado a aumentar la importancia de la maquinaria de los equipos o de las plantas y
los medios auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de producción o en número, o a modificarlo,
respecto de sus previsiones.
El Contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en las insuficiencias de la dotación
o del equipo que la propiedad hubiera podido prever para la ejecución de la obra, aunque éste
estuviese detallado en alguno de los documentos del Proyecto.
Todos los gastos que se originen por el incumplimiento del presente apartado se considerarán
incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados
separadamente, salvo expresa indicación en contrario que figure en algún documento contractual.
3.5.5 ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES
El Contratista debe instalar en la obra por su cuenta los almacenes precisos para asegurar la
conservación de los materiales, evitando su destrucción o deterioro y cumpliendo lo que, al
respecto, indique el presente Pliego o, en su defecto las instrucciones que, en su caso, reciba de
la Dirección.
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y de forma que
sea posible su inspección en todo momento y que pueda asegurarse el control de calidad de los
materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados antes de su empleo en
obra.
3.5.6 ACOPIO DE MATERIALES
El Contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que requiera para la
ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato.
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El Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los distintos tipos
de materiales y de los productos procedentes de excavaciones para posterior empleo, de acuerdo
con las prescripciones establecidas en este Pliego de Condiciones, y siguiendo en todo caso, las
indicaciones que pudiera hacer el Director.
La Propiedad se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y entrega en los lugares
que aquel indique de los materiales procedentes de excavaciones, levantados o demoliciones que
considere de utilidad, abonando en su caso, el transporte correspondiente.
El Contratista propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de las zonas de acopio de materiales, con la descripción de las medidas que se propone llevar a cabo para garantizar
la preservación de la calidad de los materiales.
Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes:
-

No se podrán emplear zonas destinadas a las obras.

-

Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes.

-

Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de aguas
superficiales.

-

Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los materiales, tanto
en su manipulación como en su situación de acopio.

-

Se adoptarán las medidas necesarias en evitación de riesgo de daños a terceros.

-

Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras, en las
mismas condiciones que existían antes de ser utilizadas como tales, será de cuenta y
responsabilidad del Contratista, la retirada de todos los excedentes de material acopiado.

-

Será de responsabilidad y cuenta del Contratista la obtención de todos los permisos,
autorizaciones, pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba efectuar por
concepto de uso de las zonas destinada para acopios y que no correspondan a terrenos
puestos a disposición del Contratista por la Propiedad.

Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su utilización y
restitución al estado inicial, serán de cuenta del Contratista.
El Director podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de la obra los
materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de incumplimiento de esta
orden podrá retirar por cuenta y riesgo del Contratista.
3.5.7 MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN
El Contratista podrá emplear cualquier método de Construcción que estime adecuado para
ejecutar las obras siempre que no se oponga a las prescripciones de este Pliego y sea aprobado
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por la Dirección. Asimismo, deberá ser compatible el método de construcción a emplear en el
Programa de Trabajo.
El Contratista podrá variar también los métodos de construcción durante la ejecución de las obras,
sin más limitaciones que la autorización previa del Director, reservándose éste el derecho de exigir
los métodos iniciales si comprobara la inferior eficacia de los nuevos.
En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construcción que, a su juicio, implicaran
prescripciones especiales, acompañara a su propuesta un estudio especial de la adecuación de
tales métodos y una descripción detallada de los medios que se propusiera emplear.
La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la
ejecución de las obras, por parte del Director, no responsabilizará a éste de los resultados que se
obtuvieren, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total aprobados. Si
con tales métodos o maquinaria no se consiguiere el ritmo necesario, tampoco eximirá al
Contratista de la responsabilidad derivada del uso de dicha maquinaria o del empleo de dichos
métodos ni de la obligación de obtener de otras personas u organismos las autorizaciones o
licencias que se precisen para su empleo.
El Contratista podrá subcontratar parte de la obra principal, siempre y cuando no supere lo
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Para
ello, deberá solicitarlo por escrito con la antelación suficiente a la Dirección de las obras,
desarrollando las obras objeto del subcontrato y aportando documentación relativa a capacidad y
experiencia del subcontratista sobre las obras a realizar. La Dirección de las Obras podrá denegar
la subcontratación si a su juicio no considera que existan suficientes garantías sobre la buena
ejecución de las obras por el subcontratista. En tal caso el Contratista queda obligado a ejecutarlas
con los medios propios de la empresa.
3.5.8 SECUENCIA Y RITMO DE LOS TRABAJOS
El Contratista está obligado a ejecutar, completar y conservar las obras hasta su Recepción en
estricta concordancia con los plazos y demás condiciones del contrato.
El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecución y mantenimiento de las obras, se desarrollará de
forma que se cumplan las condiciones de calidad de la obra y las exigencias del contrato.
Si a juicio del Director el ritmo de ejecución de las obras fuera en cualquier momento demasiado
lento para asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecución, el Director podrá notificárselo al
Contratista por escrito, y éste deberá tomar las medidas que considere necesarias, y que apruebe
el Director para acelerar los trabajos a fin de terminar las obras dentro de los plazos aprobados.
3.5.9 TRABAJOS NOCTURNOS
Como norma general, el Contratista nunca considerará la posibilidad de realización de trabajos
nocturnos en los diferentes planes de obra que presente salvo cuando se trate de trabajos que no
puedan ser interrumpidos o que necesariamente deban ser realizados por la noche.
No obstante, se podrá considerar dicha posibilidad si acompaña de las autorizaciones necesarias,
en base a la naturaleza de la zona afectada por la realización de las obras, que le permitan realizar
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estos trabajos o si así estuviese indicado expresamente en el correspondiente contrato de
adjudicación de las obras.
Con independencia de lo anterior el Contratista someterá a la aprobación del Director los
Programas de Trabajo parciales correspondientes a aquellas actividades que pretenden realizar
con trabajos nocturnos. A este fin, presentará, junto con el Programa de Trabajo parcial, las
autorizaciones necesarias que le permitan realizar dichas actividades.
El Contratista, por su cuenta y riesgo, instalará, operará y mantendrá los equipos de alumbrado
necesarios para superar los niveles mínimos de iluminación que exigen las normas vigentes o, en
su defecto, los que fije el Director, a fin de que, bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista,
se satisfagan las adecuadas condiciones de seguridad y de calidad de obra, tanto en las zonas de
trabajo como en las de tránsito, mientras duren los trabajos nocturnos.
3.5.10 CONTROL DE CALIDAD
Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra
terminada deberán de ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones del
Director y estarán sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que este disponga.
Previamente a la firma del Acta del Comprobación del Replanteo deberá desarrollarse un
Programa de Control de Calidad que abarcará los cuatro aspectos del control indicados en el
párrafo anterior, esto es:
-

Recepción de materiales.

-

Control de ejecución.

-

Control de calidad de las unidades de obra.

-

Recepción de la obra.

Servirán de base para la elaboración del Programa de Control de Calidad las especificaciones
contenidas en el Proyecto, así como las indicadas en el Pliego.
La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y de las
obras terminadas corresponde a la Dirección.
El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realización de
ensayos y pruebas "in situ", e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta
realización de estas operaciones.
El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las muestras extraídas
por los Laboratorios de Control de Calidad, previamente a su traslado a los citados laboratorios.
Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación del Director. El Contratista
deberá dar todo tipo de facilidades al Director para examinar, controlar y medir toda la obra que

Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi

41

Ana Ruiz Martín

Documento Nº3 Pliego de Prescripciones Técnicas

haya de quedar oculta, así como, para examinar el terreno de cimentación antes de cubrirlo con la
obra permanente.
Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita del Director,
deberá descubrirla, a su costa, si así lo ordenara éste.
Los gastos del Control de Calidad de la obra que realicen la Dirección o los Servicios
específicamente encargados del control de calidad de las obras serán por cuenta del Contratista,
así como cualquier ensayo geotécnico del terreno hasta un valor máximo del uno por ciento (1%)
del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra.
No obstante, lo anteriormente indicado, el Contratista podrá efectuar su propio control de calidad,
independiente del realizado por la Propiedad.
Los gastos derivados de este Control de Calidad, propio del Contratista, serán dé cuenta de éste y
estarán incluidos en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono independiente.
3.5.11 RECEPCIÓN DE MATERIALES
Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los
que el Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los materiales de
aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de formar parte de las
obras objeto del contrato, tanto provisionales como definitivas, deberán cumplir las
especificaciones establecidas en este Pliego de Condiciones.
El Director definirá, en conformidad con la normativa oficial vigente, las características de
aquellos materiales para los que no figuren especificaciones correctas en el Pliego de Condiciones
de forma que puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad de calidad de la obra a ejecutar
establecidas en el contrato.
El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y
características de los materiales que se propone utilizar a fin de que la Dirección determine su
idoneidad.
La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que el Contratista
pueda iniciar el acopio de los materiales en la obra, sin perjuicio de la potestad de la Propiedad
para comprobar en todo momento de manipulación, almacenamiento o acopio si dicha idoneidad
se mantiene.
Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrán ser
considerado como defectuoso.
Si el Pliego de Condiciones Técnicas o la definición de materiales, unidades de obras e
instalaciones fijará la procedencia concreta para determinados materiales naturales, el Contratista
estará obligado a obtenerlos de esta procedencia.
Si durante las excavaciones de las obras se encontrarán materiales que pudieran emplearse con
ventaja técnica o económica sobre los previstos, la Dirección podrá autorizar el cambio de
procedencia.
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En los casos en que el Pliego de Condiciones Técnicas no fijará determinadas zonas o lugares
apropiados para la extracción de materiales naturales a emplear la ejecución de las obras, el
Contratista los elegirá bajo su única responsabilidad y riesgo.
Los productos industriales de empleo en la obra se determinarán por sus calidades y
características. Si en los documentos contractuales figurase alguna marca de algún producto
industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se constriñe a las calidades y
características de dicho producto, pudiendo el Contratista utilizar productos de otra marca o
modelo que tengan las mismas, siempre que la Dirección de las Obras de su aprobación.
A tal efecto el Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogo y certificados
de homologación de los productos industriales y equipos identificados por marcas o patentes.
Si la Dirección considerase que la información no es suficiente, el Director podrá exigir la
realización, a consta del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. Cuando
se reconozca o demuestre que los materiales o equipos no son adecuados para su objeto, el
Contratista los reemplazará, a su costa por otros que cumplan satisfactoriamente el fin a que se
destinan.
La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser comprobada en
el momento de su utilización para la ejecución de las obras, mediante las pruebas y ensayos
correspondientes, siendo rechazados los que en ese momento no cumplan las prescripciones
establecidas.
De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista suministrará a sus
expensas las muestras que en cantidad, forma, dimensiones y características establezca el
Programa de Control de Calidad.
Asimismo, y siempre que así lo indique expresamente en el presente Pliego de Condiciones
Técnicas, el Contratista está obligado a suministrar a su costa los medios auxiliares necesarios
para la obtención de las muestras, su manipulación y transporte.
3.5.12 MATERIALES DEFECTUOSOS
Cuando los materiales no fueran de calidad prescrita en los Pliegos de Condiciones Técnicas, o
no tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales en los
pliegos se reconociera o demostrara que no fueran adecuados para su objeto, el Director dará
orden al Contratista para que éste a su costa, los reemplace por otros que cumplan las
prescripciones o que sean idóneos para el objeto a que se destine.
Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente afectados han sufrido deterioro
posteriormente deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del Contratista.
3.5.13 OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS
Hasta que tenga lugar la Recepción, el Contratista responderá de la obra contratada y de las faltas
que de ella hubiera, sin que sea eximente ni le de derecho alguno la circunstancia de que la
Dirección haya examinado o reconocido, durante su construcción las partes y unidades de la obra
o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y
certificaciones parciales.
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Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que
existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el curso de la ejecución y
siempre antes de la Recepción, la demolición y construcción de las unidades de obra en que se
den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos
ocultos.
Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en
la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del Contratista, con derecho de
éste a reclamar ante la Propiedad, en el plazo de diez (10) días, contados a partir de la notificación
escrita de la Dirección.
En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes
en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista, si resulta
comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; en caso contrario, correrán a cargo
de la Propiedad.
Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la propiedad la
aceptación de estas con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a
aceptar los precios rebajados fijados por la Propiedad, a no ser que prefiera demoler y reconstruir
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.
La Dirección en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra
defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el
Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento
de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido.
En la ejecución de las obras para las cuales no existen prescripciones consignadas, explícitamente
en los Pliegos, el Contratista se atendrá, en primer término, a lo que resulta de los planos, cuadros
de precios y presupuestos del proyecto, en segundo término, a las normas usuales en una buena
construcción.
3.5.14 TRABAJOS NO AUTORIZADO
Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de esta, que haya
sido realizado por el Contratista sin la debida autorización o preceptiva aprobación del Director,
será removido, desmontado o demolido si el Director lo exigiere.
Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, así como los
daños y perjuicios que se derivasen por causa de la ejecución de trabajos no autorizados.
Las mediciones indicadas en el Proyecto pueden quedar reducidas o aumentadas, según la obra
real que sea necesario realizar.
La Dirección Técnica indicará aquellas unidades de obra existentes que sean aprovechables o que
fuera conveniente reparar, aunque en el proyecto estuviese previsto como ejecución de nuevas
obras.

Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi

44

Ana Ruiz Martín

Documento Nº3 Pliego de Prescripciones Técnicas

Siempre que el precio de cualquier unidad de obra esté previsto en el Proyecto, se realizará ésta
aplicando el precio correspondiente propuesto por la Contrata.
Queda a juicio de la Dirección Técnica la realización de las obras no previstas en el Proyecto, y
necesariamente el Contratista habrá de realizarlas. También podrá eliminar la Dirección Técnica
unidades de obra que no considerase convenientes de realizar.
3.5.15 CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y hasta su Recepción
todas las obras objeto del contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones del
proyecto autorizadas, así como los accesos y servidumbres aceptadas, señalizaciones existentes y
señalizaciones de obra, y cuantas obras, elementos e instalaciones auxiliares deban permanecer
en servicio, manteniéndolos en buenas condiciones de uso.
Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta su Recepción no serán de
abono.
Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, ni de las calles
o servidumbre colindantes y, de producir afectación, deberán ser previamente autorizadas por el
Director y disponer de la oportuna señalización.
Inmediatamente antes de la Recepción de las obras, el Contratista habrá realizado la limpieza
general de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripción contraria del
Director, demolido, removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares
que hayan de ser inutilizadas.
3.5.16 ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS
Durante la ejecución de los trabajos se realizarán ensayos y reconocimientos que no tienen otro
carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de
materiales o elementos de obra, antes de la Recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o
reponer que contrae el Contratista si las obras o instalaciones resultasen inaceptables, parcial o
totalmente, en el reconocimiento final, y prueba de recepción.

3.6 ABONO DE LA OBRA EJECUTADA
3.6.1 CONTRATOS DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
Todo el contenido de este Pliego y de los Pliegos de Condiciones Técnicas, con relación al abono
de la obra ejecutada, y que se desarrolla a continuación de este primer apartado, se supeditará a
los acuerdos establecidos en el contrato de adjudicación correspondiente; y sus posibles
contradicciones con éste serán resueltos por la Propiedad.
3.6.2 NORMAS GENERALES
Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras, y por consiguiente la reparación
o reconstrucción a su costa, de aquellas partes que hayan sufrido daños o que se compruebe que
no reúnan las condiciones exigidas en este Pliego. Esta obligación de conservar las obras se
extiende igualmente a los acopios que se hayan certificado, correspondiendo, por tanto, al
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Contratista el almacenamiento y guardería de estos acopios y la reposición de aquellos que se
hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la causa. Para todas estas operaciones, el
Contratista se atendrá a las instrucciones recibidas de la Dirección Técnica.
3.6.3 MEDICIÓN DE LA OBRA EJECUTADA
La Dirección realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el
período de tiempo anterior.
El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el Contratista estará obligado a avisar a la Dirección con la suficiente
antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su Delegado.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda este obligado
a aceptar las decisiones de la Propiedad sobre el particular.
Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie, longitud
y peso, expresados en unidades del sistema métrico, o por el número de unidades iguales de
acuerdo con como figuren especificadas en las mediciones y presupuesto del Proyecto.
Las mediciones se calcularán por procedimientos geométricos a partir de los datos de los planos
de construcción de la obra, y cuando esto no sea posible, por medición sobre los planos de perfiles
transversales, o sobre planos acotados, tomados del terreno. A estos efectos solamente serán
válidas los levantamientos topográficos y datos de campo que hayan sido aprobados por el
Director.
Cuando se indique la necesidad de pesar materiales directamente, el Contratista deberá situar las
básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por
peso requeridas. Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se
especifique lo contrario en los documentos contractuales correspondientes.
Solamente podrá utilizarse la conversión de peso a volumen, o viceversa, cuando expresamente
los autorice el Director. En este caso, los factores de conversión estarán definidos por dicha
Dirección.
3.6.4 PRECIOS UNITARIOS
Todos los trabajos, transportes, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra se considerarán incluidos en el precio de la
misma, así como los trabajos de topografía, el importe de ensayos y demás gastos de control y
vigilancia aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los
precios.
Se considera que en los precios del Proyecto están incluidos toda clase de desvíos necesarios de
conductos existentes, con el fin de que no se entorpezcan los servicios.
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El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se ha basado en la determinación de los
costes directos e indirectos precisos para su ejecución.
Se han considerado costes directos:
a. La mano de obra con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente
en la ejecución de la unidad de obra.
b. Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados en la unidad
de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
c. Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento
o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad
de obra.
d. Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente
citadas.
Se han considerado costes indirectos:
a. Los gastos de instalación de oficina a pie de obra, almacenes, talleres temporales para
obreros, etc.
b. Los gastos del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los
imprevistos.
Todos los gastos que, por su concepto, sean asimilables a cualesquiera de los que se mencionan
en los epígrafes a) y b) de este apartado, se considerarán siempre incluidos en los precios de las
unidades de obra del Proyecto cuando no figuren en el Presupuesto valorados en unidades de obra
o en partidas alzadas.
Siempre que el facultativo redactor del Proyecto lo estime oportuno, podrá confeccionar
Presupuestos Parciales para abonar determinada parte de la obra.
Los precios contradictorios se determinarán para las unidades de obra surgidas durante la
construcción y que no figuran en el presente Proyecto. Se elaborarán en base a los precios
unitarios y descomposición de precios que figuren en el proyecto.
Cuando por rescisión u otra causa, sea preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios
y descomposición que figuran en el Cuadro de Precios n.2 sin que pueda pretenderse la valoración
de cualquier unidad descompuesta en forma distinta.
En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en insuficiencia u
omisión de cualquiera de los elementos que componen el precio contenido en dicho Cuadro.
3.6.5 PARTIDAS ALZADAS
Las partidas alzadas se abonarán conforme al siguiente criterio:
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a. Como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en
unidad de obra, con precios unitarios.
b. Como partidas alzadas de abono íntegro, aquellas que se refieren a trabajos cuya
especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles
de medición.
Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la Contrata, con arreglo a las
condiciones de esta y al resultado de las mediciones correspondientes.
Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al Contratista en su totalidad, una vez
terminados los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y
sin perjuicio de lo que el Pliego de Condiciones Técnicas pueda establecer respecto de su abono
fraccionado en casos justificados.
Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono
íntegro no figure en los documentos contractuales del Proyecto, o figure de modo incompleto,
impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos
dicte por escrito la Dirección contra las cuales podrá alzarse el Contratista, en caso de
disconformidad, en la forma que establece el Reglamento General de Contratación de Estado.
Las partidas alzadas de abono íntegro se incluyen en los Cuadro de Precios del Proyecto.
3.6.6 VALORACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA
La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas a que se
refiere el apartado correspondiente de este Pliego y los precios contratados, redactará,
mensualmente, la correspondiente relación valorada al origen.
No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que en algún
mes la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Propiedad lo
acepte o hubiese acordado la suspensión de la obra.
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el cuadro de
precios unitario del Proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de
obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo
prevenido en el presente Pliego para abono de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abono a cuenta del equipo puesto en obra.
El resultado de la valoración, obtenido de la forma expresada en el párrafo anterior, recibirá el
nombre de Presupuesto de Ejecución Material.
Al presupuesto de Ejecución Material se le aplicará sin perjuicio de la existencia de otros criterios
en el contrato de adjudicación de las obras, los correspondientes porcentajes de Gastos Generales
y Beneficio Industrial, así como IGIC aplicable, para obtener el Presupuesto de Ejecución por
Contrata.
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El valor mensual de la obra ejecutada se obtendrá aplicando al Presupuesto de Ejecución por
Contrata el coeficiente de adjudicación.
Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se tramitarán por el
Director.
En la misma fecha en que el Director tramite la certificación remitirá al Contratista una copia de
esta y de la relación valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos que el
Contratista podrá formular en el plazo de diez (10) días, contados a partir del de recepción de los
expresados documentos.
En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se considerarán aceptados por el
Contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.
El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que
realmente ejecute con sujeción al Proyecto que sirvió de base a la licitación, o sus modificaciones
aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por el Director.
3.6.7 OBRAS CONSTRUIDAS EN EXCESO
Cuando, a juicio del Director, el aumento de dimensiones de una determinada parte de obra
ejecutada, o exceso de elementos unitarios, respecto de lo definido en los planos de construcción,
pudiera perjudicar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas de la obra, el Contratista
tendrá la obligación de demolerla a su costa y rehacerla nuevamente con arreglo a lo definido en
los planos.
En el caso que no sea posible, o aconsejable a juicio del Director, la demolición de la obra
ejecutada en exceso, el Contratista estará obligado a cumplir las instrucciones del Director para
subsanar los efectos negativos subsiguientes, sin que tenga derecho a exigir indemnización alguna
por estos trabajos.
Aun cuando los excesos sean inevitables a juicio del Director, o autorizados por éste, no serán de
abono si forman parte de los trabajos auxiliares necesarios para la ejecución de la obra, y tampoco
lo serán dichos excesos o sobreanchos están incluidos en el precio de la unidad correspondiente
o si en las prescripciones relativas a la medición y abono de la unidad de obra en cuestión así lo
establecieren los Pliegos de Condiciones Técnicas.
Únicamente serán de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables que de manera explícita
así lo dispongan los Pliegos de Condiciones Técnicas, y en las circunstancias, procedimiento de
medición, límites y precio aplicable que estos determinen.
Si en los Pliegos de Condiciones Técnicas o en los Cuadros de Precios no figurase precio concreto
para los excesos o sobreanchos de obra abonables se aplicará el mismo precio unitario de la obra
ejecutada en exceso.
3.6.8 OBRAS EJECUTADAS EN DEFECTO
Si la obra realmente ejecutada tuviera dimensiones inferiores a las definidas en los planos, ya sea
por orden del Director o por error de construcción, la medición para su valoración será la
correspondiente a la obra realmente ejecutada, aun cuando las prescripciones para medición y
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abono de la unidad de obra en cuestión establecidas en este Pliegos de Condiciones Técnicas
prescribiesen su medición sobre los planos del Proyecto.
3.6.9 OBRAS INCOMPLETAS
Cuando como consecuencia de rescisión o por cualquier otra causa, fuera preciso valorar obras
incompletas, se aplicará para la valoración de las mismas los criterios de descomposición de
precios con-tenidos en los Cuadros de Precios sin que pueda pretenderse la valoración de
cualquier unidad descompuesta en forma distinta.
3.6.10 ABONOS A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS
Los materiales acopiados para su empleo en obra podrán ser abonados al Contratista, ateniéndose
a lo dispuesto en la Cláusula 54 del vigente Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para
la Contratación de Obras del Estado.
3.6.11 ABONOS A CUENTA POR INSTALACIONES Y EQUIPO
Siempre y cuando esté de acuerdo la Propiedad, podrán concederse abonos a cuenta, con las
garantías previstas en el artículo 143 del Reglamento General de Contratación del Estado, por
razón del equipo y de las instalaciones necesarias para la ejecución de la obra, si son propiedad
del Contratista, se hallan en disposición de ser utilizados y dicha utilización ha de tener lugar en
plazo inmediato de acuerdo con el Programa de Trabajo.
3.6.12 CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva del
contrato y el general para su total realización.
Toda la contrata de obras referente a los tratados en este Pliego entrará en vigor a partir del día
siguiente a aquél en que se comunique al adjudicatario la orden de comienzo de los trabajos.
Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los
plazos parciales de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad del cumplimiento
del plazo final o éste hubiera quedado incumplido, la Propiedad podrá optar indistintamente por
la resolución del contrato con pérdida de fianza o por la imposición de las penalizaciones que se
establecen en este apartado.
Cuando existe incumplimiento del plazo total por causas imputables al Contratista, y la Propiedad
opte por la imposición de penalizaciones, deberá conceder la ampliación del plazo que estime
necesario para la terminación de las obras.
Los importes de las penalizaciones por demora se harán efectivos mediante deducción de estos
en las certificaciones de obras que se produzcan.
La aplicación y el pago de estas penalizaciones no excluyen la indemnización a que la Propiedad
pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
Contratista.
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Si circunstancias ajenas a la gestión del adjudicatario impusiesen la detención de las obras, ésta
será ordenada por oficio del Director Técnico de las obras.
Este oficio determinará la interrupción del cómputo del plazo, el cual sólo seguirá contándose a
partir del momento en que, también por escrito el Director Técnico, ordene la reanudación de las
obras.
3.6.13 VALORACIONES DE UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO
ADMISIBLES
Además de las fórmulas establecidas en el presente Pliego de Condiciones Generales, el Director
podrá establecer fórmulas concretas para fijar la depreciación a aplicar sobre aquel volumen de
obra ejecutada que estuviese representado por el resultado de algún ensayo preceptuado de control
de calidad, cuyo valor, sin alcanzar el mínimo exigido, está lo suficientemente cerca de éste como
para que dicha obra pueda ser calificada como aceptable, y siempre que supere un límite por
debajo del cual, la obra debe ser rechazada.
Lo establecido en el párrafo anterior sólo podrá aplicarse cuando, a criterio del Director, el
incumplimiento de las especificaciones que afecten a una determinada unidad de obra no implique
pérdida significativa en la funcionalidad y seguridad, no siendo posible subsanarlas a posteriori.

3.7 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
3.7.1 CONTRATO DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO
Todo el contenido de este Pliego de Condiciones, relativo a la modificación del contrato de
adjudicación de las obras correspondientes y que se desarrolla a continuación de este apartado, se
supeditará a los acuerdos establecidos en dicho contrato de adjudicación.
3.7.2 INTERRUPCIÓN DE LAS OBRAS
Cuando se produzca una paralización de las obras cuya duración se prevea que no va a exceder ni
de seis (6) meses, ni de la quinta (5ª) parte del plazo total de ejecución, el Director redactará un
informe explicativo de las causas concurrentes que elevará a la Propiedad para su conocimiento
y efectos.
Cuando se produzca una paralización de las obras cuya duración se prevea que puede exceder de
seis (6) meses o de la quinta (5ª) parte del plazo total de ejecución se extenderá un Acta de
Interrupción firmada por el Director y el Contratista.
En la referida Acta se enumerarán, exhaustivamente, las causas de la interrupción.
El Acta de Interrupción se elevará a la Propiedad para que adopte la resolución que proceda.
Una vez que puedan reanudarse las obras, la reanudación se documentará y tramitará con las
mismas formalidades que las previstas para su interrupción.
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3.7.3 RESCISIÓN DE LAS OBRAS
En caso de muerte o quiebra del Contratista quedará rescindido el contrato, a no ser que los
herederos o los síndicos de la quiebra ofrezcan llevarlo a cabo, bajo las condiciones estipuladas
en la misma. La Propiedad podrá admitir o desechar dicho ofrecimiento, sin que, en este último
caso, tengan aquellos derechos a indemnización alguna.
Quedará rescindida la contrata:
a) Cuando el Contratista no cumpliera las obligaciones contraídas en este Pliego.
b) En caso de incumplimiento notorio del plazo, y no mediara causa de fuerza mayor.
c) Por culpa del Contratista, cuando éste ceda ó traspase el contrato sin permiso de la
Propiedad.
Siempre que se rescinda el contrato por causa ajena a falta de cumplimiento al Contratista, se
abonará a éste todas las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones prescritas y todos los
materiales a pie de obra, siempre que sean de recibo y en cantidad proporcional a la obra pendiente
de ejecución, aplicándose a estos los precios que fije el Director de Obra.
3.7.4 PRECIOS CONTRADICTORIOS
Cuando la Propiedad juzgue necesario modificar alguna característica o dimensión de los
materiales a emplear de alguna unidad de obra de la que figura precio unitario en el contrato y
ello no suponga un cambio en la naturaleza ni en las propiedades intrínsecas de las materias primas
que lo constituyen, por lo que dicha modificación no implica una diferencia sustancial de la
unidad de obra, el Contratista estará obligado a aceptar el Precio Contradictorio fijado por la
Propiedad a la vista de la propuesta del Director y de las observaciones del Contratista a esta
propuesta, en trámite de audiencia.
En el caso en que el valor de la dimensión o de la característica que se trata de modificar esté
comprendido entre los correspondientes a los de dos unidades de obra del mismo tipo cuyos
precios figuren en el Cuadro de Precios del Proyecto, el Precio Contradictorio a que se refiere el
párrafo anterior estará comprendido entre los de estas dos unidades de obra y se calculará
interpolando en función de los precios del mercado del material básico que se modifica.
Si se tratase de una dimensión o característica no acotada por los correspondientes precios
existentes en el Cuadro de Precios, la determinación del Precio Contradictorio se realizará por
extrapolación, en función de los precios del mercado.
Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introducción de unidades de obra no
comprendidas en el mismo o cuyas características difieran sustancialmente de las incluidas, los
precios de aplicación de estas serán fijados por la Propiedad a la vista de la propuesta del Director
y de las observaciones del Contratista a esta propuesta en trámite de audiencia.
En cualquier caso, los costes que se utilizarán para la fijación de Precios Contradictorios serán
los que correspondan a la fecha en que tuvo lugar la licitación del contrato.
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Los Precios nuevos, una vez aprobados por la Propiedad se considerarán incorporados, a todos
los efectos, a los cuadros de Precios del Proyecto que sirvió de base para el contrato.
3.7.5 MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS.
No se podrán introducir o ejecutar modificaciones en la obra objeto del contrato sin la debida
aprobación de aquellas modificaciones y del Presupuesto correspondiente por la Propiedad.
Se exceptúan aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecución de la obra, se produzcan
únicamente por variación en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en
las mediciones del Proyecto, las cuales podrán ser recogidas en la Liquidación, siempre que no
represente un incremento del gasto superior al diez por ciento (10%) del precio del contrato.
En caso de emergencia, el Director podrá ordenar la realización de aquellas unidades de obra que
sean imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de las partes
de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros. La Dirección
deberá dar cuenta inmediata de tales órdenes a la Propiedad.

3.8 CONCLUSIÓN DEL CONTRATO
3.8.1 CONTRATO DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO DE CONDICIONES
Todo el contenido de este Pliego de Condiciones relativo a la conclusión del contrato de
adjudicación de las obras correspondientes y que se desarrolla a continuación de este apartado, se
supeditará a los acuerdos establecidos en dicho contrato de adjudicación; y sus posibles
contradicciones por éste serán resueltas por la Propiedad.
3.8.2 PRUEBAS QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DE LA RECEPCION
Antes de verificarse la Recepción se someterán todas las obras a pruebas de resistencia,
estabilidad y funcionamiento con arreglo al programa que redacte la Dirección Técnica. Se
contrastará el perfecto funcionamiento antes de ser recibidas las obras.
Antes de finalizar el plazo de garantía se comprobará que todos los elementos de las obras siguen
en perfecto funcionamiento.
3.8.3 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA
El Contratista tiene obligación de comunicar por oficio, dirigido al Director de la Obra, el día de
comienzo efectivo de éstas, así como el de terminación. Sin el primero no se extenderá
certificación alguna y sin el segundo no se realizará la recepción.
Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de terminación de las obras, se procederá al
acto de la Recepción de estas.
Podrán ser objeto de Recepción Parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por
fases y que puedan ser entregadas al uso, siempre y cuando no se disponga lo contrario en el
contrato.
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Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
Representante de la Propiedad les dará por recibidas.
La Recepción se formalizará mediante un Acta que será firmada por el Representante de la
Propiedad, Director de la Obra y el Contratista.
El plazo de garantía comenzará el día siguiente al de la firma del Acta de Recepción.
El plazo de garantía, salvo modificación en contrario en el contrato de adjudicación, será de un
(1) año.
En caso de que haya lugar a Recepciones Parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas
comenzará a contarse desde la fecha de las respectivas Recepciones Parciales.
3.8.4 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que finalice el plazo de garantía,
todas las obras que integran el Proyecto.
3.8.5 MEDICIÓN GENERAL
El Director citará al Contratista, o a su Delegado, fijando la fecha en que, al efecto de llevar a
cabo la liquidación de la obra ejecutada, ha de procederse a su medición general de la misma.
El Contratista, o su Delegado, tiene la obligación de asistir a las tomas de datos y realización de
la medición general que efectuará la Dirección. Si, por causas que le sean imputables, no cumple
tal obligación, no podrá realizar reclamación alguna en orden a resultado de aquella medición y
acerca de los actos de la Propiedad que se basen en tal resultado, sino previa la alegación y
justificación fehaciente de inimputabilidad de aquellas causas.
Para realizar la medición general, se utilizarán como datos complementarios la Comprobación del
Replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la ejecución de la obra, el
Libro de Ordenes y cuantos otros estimen necesarios el Director y el Contratista.
Las reclamaciones que estime necesario hacer el Contratista contra el resultado de la medición
general, las dirigirá por escrito a la Propiedad por conducto del Director, el cual las elevará a
aquel con su informe.
3.8.6 LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS
El Director formulará la liquidación de las obras aplicando el resultado de la medición general a
los precios y condiciones económicas del contrato de adjudicación correspondiente.
Los reparos que estime oportuno hacer el Contratista, a la vista de la liquidación, los dirigirá, por
escrito, a la Propiedad en la forma establecida en el último párrafo del apartado anterior, y dentro
del plazo reglamentario, pasado el cual se entenderá que se encuentra conforme con el resultado
y detalles de la liquidación.
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3.8.7 GARANTÍA DE LAS OBRAS
Las obras ejecutadas se hallarán en perfecto estado al finalizar el plazo de garantía.
El plazo de garantía de las obras será aquel que determine el contrato de ejecución de este proyecto
que en ningún caso será menor de un (1) año.

En San Miguel de Abona, marzo de 2022
Fdo.: Ana Ruiz Martín
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MEDICIONES

MEDICIONES
Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________

01
01.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESBROCE Y LIMPIEZA

01.01.01

m³

Desbroce y limpieza medios mecánicos.

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre
camión, sin transporte. La medición se hará sobre perfil.

______________________
28,00

01.02

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

01.02.01

m³

Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con
medios mecánicos, incluso transporte a vertedero de material sobrante,
refino y compactación del fondo de la excavación.

______________________
53,53

01.03

RELLENOS, TERRAPLENES Y COMPACTADOS

01.03.01

m³

Relleno de zanjas material excavación.

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o
procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por
capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

______________________
50,31
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________

02
02.01

TUBERÍAS Y ACCESORIOS
Tramo 1. De la bomba al jardín y a los depósitos del internado

02.01.01

Ud Tubería de acero inoxidable con soldadura longitudinal.

Tubería formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 28 mm de diámetro
exterior y 0,8 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312. Instalación en
superficie. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

__________________________
65,00
02.01.02

Ud Tubo de polietileno.

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 32
mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=16 atm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

__________________________
43,00
02.01.03

Ud Accesorio mecánico para tubo de polietileno.

Codo 90° de polietileno, para unión a compresión, de 25 mm de diámetro
nominal, PN=16 atm.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

__________________________
6,00
02.01.04

Ud Accesorio mecánico para tubo de polietileno.

Te de polietileno, para unión a compresión, de 25 mm de diámetro nominal,
PN=16 atm.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

__________________________
1,00
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RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.01.05
m Tubo de polietileno.

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 150
mm de diámetro exterior y 8,3 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

__________________________
02.01.06

1,00

Ud Contador de agua.

Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5
m³/h, diámetro 1 1/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar,
apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

__________________________
2,00
02.01.07

Ud Manómetro con baño de glicerina, para montaje roscado, escala de presión de 0 a 16
bar, "UPONOR IBERIA".
_______________________________________
1,00

02.01.08

Ud Filtro retenedor de residuos.

Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/4", para una presión
máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

__________________________
1,00
02.01.09

Ud Válvula de corte.

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".
Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

__________________________
4,00
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02.02

Tramo 2. De los depósitos del internado al depósito de los baños

02.02.01

Ud Tubo de polietileno.

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 32
mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=16 atm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

__________________________
102,00
02.02.02

Ud Accesorio mecánico para tubo de polietileno.

Codo 90° de polietileno, para unión a compresión, de 25 mm de diámetro
nominal, PN=16 atm.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

__________________________
02.02.03

9,00

Ud Contador de agua.

Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5
m³/h, diámetro 1 1/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar,
apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

__________________________
02.02.04

1,00

Ud Válvula de corte.

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".
Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

__________________________
1,00
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03
03.01

ELEMENTOS
Ud Bomba vertical sumergible

Bomba vertical sumergible.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba. Colocación y fijación de tuberías
y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

__________________________
1,00
03.02

Ud Módulos fotovoltaicos 24 V 260 W

Placa solar de 260 Wp y 60 células de tipo policristalino.

__________________________
03.03

4,00

Ud Depósito de superficie prefabricado para agua potable de PEAD 1000 L

Depósito de polietileno de alta densidad (PEAD)
Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación,
fijación y montaje del depósito. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y
fijación de tuberías y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

__________________________
03.04

3,00

Ud Bomba dosificadora de cloro

_______________________________________
1,00
03.05

Ud Unidad de control

Caja de control SQFlex CU 200 para bomba solar Grundfos. Permite la
conexión de sonda eléctrica para controlar de forma automática el
funcionamiento de la bomba para llenar depósitos. Es un interruptor de
conexión/desconexión que nos permite controlar el suministro eléctrico del
sistema de bombeo solar Grundfos Sqflex.

__________________________
1,00
03.06

m

Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal.

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de
sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

__________________________
70,00
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C08
S1001

SEGURIDAD Y SALUD
Protecciones Individuales

D31.1010

ud. Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta

Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.

__________________________
D31.1180

5,00

ud. Casco de seguridad

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

__________________________
D31.1300

5,00

ud. Mascarilla con filtro contra polvo

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.

__________________________
D31.1430

5,00

ud. Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado

Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa
vigente.

__________________________
D31.1500

5,00

ud. Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica

Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par)
homologada CE s/normativa vigente.

__________________________
D31.1630

5,00

ud. Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

__________________________
D31.1740

2,00

ud. Chaleco reflectante

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

__________________________
5,00

S1002

Protecciones colectivas

D31.2240

ud. Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de
altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

__________________________
1,00

S1003

Señalizacion

D31.3070

ud. Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100
%), incluso colocación y desmontado.

__________________________
1,00
D31.3190

ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación
y desmontaje.

__________________________
1,00

S1005

Primeros auxilios

D31.6010

ud. Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido
sanitario completo según ordenanzas.

__________________________
1,00
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S1006
E28W020

Mano de obra
ud

COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando
una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en
materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o
ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

__________________________
1,00
E28W050

ud

COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando
una hora a la semana y realizada por un encargado.

__________________________
1,00
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CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

01
01.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESBROCE Y LIMPIEZA

01.01.01

m³

Desbroce y limpieza medios mecánicos.

1,47

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga
sobre camión, sin transporte. La medición se hará sobre perfil.
UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

01.02.01

m³

Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.

17,80

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con
medios mecánicos, incluso transporte a vertedero de material sobrante,
refino y compactación del fondo de la excavación.
DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.03

RELLENOS, TERRAPLENES Y COMPACTADOS

01.03.01

m³

Relleno de zanjas material excavación.

5,35

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o
procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %
CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02
02.01

TUBERÍAS Y ACCESORIOS
Tramo 1. De la bomba al jardín y a los depósitos del internado

02.01.01

Ud

Tubería de acero inoxidable con soldadura longitudinal.

13,44

Tubería formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según
UNE-EN 10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 28 mm de
diámetro exterior y 0,8 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312.
Instalación en superficie. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
02.01.02

Ud

Tubo de polietileno.

TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2,56

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de
32 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=16 atm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de
los elementos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de
los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

02.01.03

Ud

Accesorio mecánico para tubo de polietileno.

DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

7,60

Codo 90° de polietileno, para unión a compresión, de 25 mm de diámetro
nominal, PN=16 atm.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
02.01.04

Ud

Accesorio mecánico para tubo de polietileno.

SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

9,19

Te de polietileno, para unión a compresión, de 25 mm de diámetro
nominal, PN=16 atm.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
02.01.05

m

Tubo de polietileno.

NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

25,73

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de
150 mm de diámetro exterior y 8,3 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de
los elementos.
2
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Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de
los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

02.01.06

Ud

Contador de agua.

VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

53,66

Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal
2,5 m³/h, diámetro 1 1/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16
bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.01.07

Ud

Manómetro con baño de glicerina, para montaje roscado, escala de presión de 0 a
16 bar, "UPONOR IBERIA".

02.01.08

Ud

Filtro retenedor de residuos.

TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

36,30
27,05

Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/4", para una
presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de
110°C.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
02.01.09

Ud

Válvula de corte.

VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

26,70

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".
Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
VEINTISÉIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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02.02

Tramo 2. De los depósitos del internado al depósito de los baños

02.02.01

Ud

Tubo de polietileno.

2,56

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de
32 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=16 atm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de
los elementos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de
los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

02.02.02

Ud

Accesorio mecánico para tubo de polietileno.

DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

7,60

Codo 90° de polietileno, para unión a compresión, de 25 mm de diámetro
nominal, PN=16 atm.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
02.02.03

Ud

Contador de agua.

SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

44,86

Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal
1,5 m³/h, diámetro 1 1/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16
bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

02.02.04

Ud

Válvula de corte.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

26,70

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".
Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
VEINTISÉIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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03
03.01

ELEMENTOS
Ud

Bomba vertical sumergible

1.762,79

Bomba vertical sumergible.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba. Colocación y fijación de
tuberías y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

03.02

Ud

Módulos fotovoltaicos 24 V 260 W

MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

259,44

Placa solar de 260 Wp y 60 células de tipo policristalino.

03.03

Ud

Depósito de superficie prefabricado para agua potable de PEAD 1000 L

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

373,67

Depósito de polietileno de alta densidad (PEAD)
Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito.
Colocación, fijación y montaje del depósito. Colocación y montaje de
válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

03.04

03.05

Ud

Ud

Bomba dosificadora de cloro

Unidad de control

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

325,20

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

489,84

Caja de control SQFlex CU 200 para bomba solar Grundfos. Permite la
conexión de sonda eléctrica para controlar de forma automática el
funcionamiento de la bomba para llenar depósitos. Es un interruptor de
conexión/desconexión que nos permite controlar el suministro eléctrico del
sistema de bombeo solar Grundfos Sqflex.

03.06

m

Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2,18

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y
elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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C08
S1001

SEGURIDAD Y SALUD
Protecciones Individuales

D31.1010

ud.

Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta

2,79

Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.
D31.1180

ud.

Casco de seguridad

DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2,66

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
D31.1300

ud.

Mascarilla con filtro contra polvo

DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

22,14

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.
D31.1430

ud.

Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado

VEINTIDÓS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

4,26

Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa
vigente.
D31.1500

ud.

Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica

CUATRO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

25,13

Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par)
homologada CE s/normativa vigente.
D31.1630

ud.

Cinturón portaherramientas

VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

25,97

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
D31.1740

ud.

Chaleco reflectante

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15,14

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
S1002

Protecciones colectivas

D31.2240

ud.

QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m

4,34

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de
altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.
CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S1003

Señalizacion

D31.3070

ud.

Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

3,02

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontado.
D31.3190

ud.

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico

TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

42,16

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas,
i/colocación y desmontaje.
S1005

Primeros auxilios

D31.6010

ud.

CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario

51,38

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con
contenido sanitario completo según ordenanzas.
CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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S1006

Mano de obra

E28W020

ud

COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

114,62

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo,
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico
cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con
categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial
de 1ª.
E28W050

ud

COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

60,04

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

7

En San Miguel de Abona, marzo de 2022
Fdo.: Ana Ruiz Martín
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01
01.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESBROCE Y LIMPIEZA

01.01.01

m³

Desbroce y limpieza medios mecánicos.

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga
sobre camión, sin transporte. La medición se hará sobre perfil.
Mano de obra.........................................................
Maquinaria .............................................................

0,32
1,15
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
1,47

01.02

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

01.02.01

m³

Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con
medios mecánicos, incluso transporte a vertedero de material sobrante,
refino y compactación del fondo de la excavación.
Mano de obra.........................................................
Maquinaria .............................................................

3,69
14,11
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
17,80

01.03

RELLENOS, TERRAPLENES Y COMPACTADOS

01.03.01

m³

Relleno de zanjas material excavación.

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o
procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %
Mano de obra.........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

3,37
1,75
0,23
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
5,35

1
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02
02.01

TUBERÍAS Y ACCESORIOS
Tramo 1. De la bomba al jardín y a los depósitos del internado

02.01.01

Ud

Tubería de acero inoxidable con soldadura longitudinal.

Tubería formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según
UNE-EN 10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 28 mm de
diámetro exterior y 0,8 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312.
Instalación en superficie. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................
02.01.02

Ud

Tubo de polietileno.

9,05
4,39
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
13,44

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de
32 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=16 atm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de
los elementos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de
los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................
02.01.03

Ud

Accesorio mecánico para tubo de polietileno.

1,30
1,26
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
2,56

Codo 90° de polietileno, para unión a compresión, de 25 mm de diámetro
nominal, PN=16 atm.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................
02.01.04

Ud

Accesorio mecánico para tubo de polietileno.

4,33
3,27
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
7,60

Te de polietileno, para unión a compresión, de 25 mm de diámetro
nominal, PN=16 atm.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra.........................................................

4,33
2
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Resto de obra y materiales....................................
4,86
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
9,19
02.01.05
m
Tubo de polietileno.

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de
150 mm de diámetro exterior y 8,3 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de
los elementos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de
los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra.........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

3,03
1,24
21,46
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
25,73

02.01.06

Ud

Contador de agua.

Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal
2,5 m³/h, diámetro 1 1/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16
bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

02.01.07

Ud

02.01.08

Ud

9,22
44,44
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
53,66
Manómetro con baño de glicerina, para montaje roscado, escala de presión de 0 a
16 bar, "UPONOR IBERIA".
TOTAL PARTIDA ..................................................
36,30
Filtro retenedor de residuos.

Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/4", para una
presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de
110°C.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

5,90
21,15
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
27,05

02.01.09

Ud

Válvula de corte.

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".
Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
3
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documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

9,53
17,17
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
26,70

02.02

Tramo 2. De los depósitos del internado al depósito de los baños

02.02.01

Ud

Tubo de polietileno.

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de
32 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=16 atm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de
los elementos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de
los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,30
1,26
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
2,56

02.02.02

Ud

Accesorio mecánico para tubo de polietileno.

Codo 90° de polietileno, para unión a compresión, de 25 mm de diámetro
nominal, PN=16 atm.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................
TOTAL PARTIDA..................................................
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................
02.02.03

Ud

Contador de agua.

TOTAL PARTIDA..................................................

4,33
3,27
______________
7,60
4,33
3,27
______________
7,60

Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal
1,5 m³/h, diámetro 1 1/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16
bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

8,19
36,67
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
44,86

02.02.04

Ud

Válvula de corte.

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".
Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su
4
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correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

9,53
17,17
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
26,70
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03
03.01

ELEMENTOS
Ud

Bomba vertical sumergible

Bomba vertical sumergible.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba. Colocación y fijación de
tuberías y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

47,45
1.715,34
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
1.762,79

03.02

Ud

Módulos fotovoltaicos 24 V 260 W

Placa solar de 260 Wp y 60 células de tipo policristalino.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

15,74
243,70
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
259,44

03.03

Ud

Depósito de superficie prefabricado para agua potable de PEAD 1000 L

Depósito de polietileno de alta densidad (PEAD)
Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito.
Colocación, fijación y montaje del depósito. Colocación y montaje de
válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................
03.04

Ud

Bomba dosificadora de cloro

19,68
353,99
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
373,67

Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

70,84
254,36
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
325,20

03.05

Ud

Unidad de control

Caja de control SQFlex CU 200 para bomba solar Grundfos. Permite la
conexión de sonda eléctrica para controlar de forma automática el
funcionamiento de la bomba para llenar depósitos. Es un interruptor de
conexión/desconexión que nos permite controlar el suministro eléctrico del
sistema de bombeo solar Grundfos Sqflex.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

70,84
419,00
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
489,84

03.06

m

Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal.

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y
elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
6
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CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,59
1,59
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
2,18
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CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
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C08
S1001

SEGURIDAD Y SALUD
Protecciones Individuales

D31.1010

ud.

Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta

Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales....................................

D31.1180

ud.

Casco de seguridad

2,79
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
2,79

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales....................................

2,66
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
2,66

D31.1300

ud.

Mascarilla con filtro contra polvo

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales....................................

22,14
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
22,14

D31.1430

ud.

Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado

Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa
vigente.
Resto de obra y materiales....................................
D31.1500

ud.

Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica

4,26
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
4,26

Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par)
homologada CE s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales....................................

D31.1630

ud.

Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
D31.1740

ud.

25,13
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
25,13

Resto de obra y materiales....................................

25,97
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
25,97

Chaleco reflectante

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
S1002

Protecciones colectivas

D31.2240

ud.

Resto de obra y materiales....................................

15,14
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
15,14

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de
altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,05
3,29
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
4,34

S1003

Señalizacion

D31.3070

ud.

Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontado.

Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,53
2,49
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
3,02

D31.3190

ud.

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas,
i/colocación y desmontaje.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,53
41,63
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
42,16
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CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

S1005

Primeros auxilios

D31.6010

ud.

Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con
contenido sanitario completo según ordenanzas.

Resto de obra y materiales....................................

51,38
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
51,38

S1006

Mano de obra

E28W020

ud

COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo,
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico
cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con
categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial
de 1ª.

Resto de obra y materiales....................................

E28W050

ud

COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

114,62
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
114,62

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

Resto de obra y materiales....................................

60,04
______________
TOTAL PARTIDA..................................................
60,04
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En San Miguel de Abona, marzo de 2022
Fdo.: Ana Ruiz Martín

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi

CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

01
01.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESBROCE Y LIMPIEZA

01.01.01

m³

Desbroce y limpieza medios mecánicos.

28,00

1,47

41,16

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre
camión, sin transporte. La medición se hará sobre perfil.

________
41,16

01.02

TOTAL 01.01 ..........................................................................................
EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

01.02.01

m³

952,83

Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.

53,53

17,80

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con
medios mecánicos, incluso transporte a vertedero de material sobrante,
refino y compactación del fondo de la excavación.

________
01.03

TOTAL 01.02 ..........................................................................................
RELLENOS, TERRAPLENES Y COMPACTADOS

01.03.01

m³

Relleno de zanjas material excavación.

50,31

5,35

952,83
269,16

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o
procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por
capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

________
TOTAL 01.03 ..........................................................................................

269,16
___________
TOTAL 01 ........................................................................................................................................
1.263,15
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CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

02
02.01

TUBERÍAS Y ACCESORIOS
Tramo 1. De la bomba al jardín y a los depósitos del internado

02.01.01

Ud Tubería de acero inoxidable con soldadura longitudinal.

65,00

13,44

873,60

43,00

2,56

110,08

6,00

7,60

45,60

1,00

9,19

9,19

1,00

25,73

25,73

Tubería formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4307 según UNE-EN
10088-1 (AISI 304L), con soldadura longitudinal, de 28 mm de diámetro
exterior y 0,8 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312. Instalación en
superficie. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
02.01.02

Ud Tubo de polietileno.

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 32
mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=16 atm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
02.01.03

Ud Accesorio mecánico para tubo de polietileno.

Codo 90° de polietileno, para unión a compresión, de 25 mm de diámetro
nominal, PN=16 atm.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
02.01.04

Ud Accesorio mecánico para tubo de polietileno.

Te de polietileno, para unión a compresión, de 25 mm de diámetro nominal,
PN=16 atm.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
02.01.05

m

Tubo de polietileno.

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 150
mm de diámetro exterior y 8,3 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
2
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RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

según especificaciones de Proyecto.
02.01.06

Ud Contador de agua.

2,00

53,66

107,32

1,00

36,30

36,30

1,00

27,05

27,05

4,00

26,70

106,80

Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5
m³/h, diámetro 1 1/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar,
apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
02.01.07
02.01.08

Ud Manómetro con baño de glicerina, para montaje roscado, escala de presión de 0 a 16
bar, "UPONOR IBERIA".
Ud Filtro retenedor de residuos.

Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/4", para una presión
máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
02.01.09

Ud Válvula de corte.

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".
Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

_________
TOTAL 02.01 ..........................................................................................

1.341,67
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02.02

Tramo 2. De los depósitos del internado al depósito de los baños

02.02.01

Ud Tubo de polietileno.

102,00

2,56

261,12

9,00

7,60

68,40

1,00

44,86

44,86

1,00

26,70

26,70

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 32
mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=16 atm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
02.02.02

Ud Accesorio mecánico para tubo de polietileno.

Codo 90° de polietileno, para unión a compresión, de 25 mm de diámetro
nominal, PN=16 atm.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
02.02.03

Ud Contador de agua.

Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5
m³/h, diámetro 1 1/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar,
apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
02.02.04

Ud Válvula de corte.

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".
Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
TOTAL 02.02 ..........................................................................................

_________

401,08
___________
TOTAL 02 ........................................................................................................................................
1.742,75
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03
03.01

ELEMENTOS
Ud Bomba vertical sumergible

1,00

1.762,79

1.762,79

4,00

259,44

1.037,76

3,00

373,67

1.121,01

1,00
1,00

325,20
489,84

325,20
489,84

70,00

2,18

152,60

Bomba vertical sumergible.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba. Colocación y fijación de tuberías
y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
03.02

Ud Módulos fotovoltaicos 24 V 260 W

Placa solar de 260 Wp y 60 células de tipo policristalino.
03.03

Ud Depósito de superficie prefabricado para agua potable de PEAD 1000 L

Depósito de polietileno de alta densidad (PEAD)
Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación,
fijación y montaje del depósito. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y
fijación de tuberías y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
03.04
03.05

Ud Bomba dosificadora de cloro
Ud Unidad de control

Caja de control SQFlex CU 200 para bomba solar Grundfos. Permite la
conexión de sonda eléctrica para controlar de forma automática el
funcionamiento de la bomba para llenar depósitos. Es un interruptor de
conexión/desconexión que nos permite controlar el suministro eléctrico del
sistema de bombeo solar Grundfos Sqflex.
03.06

m

Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal.

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de
sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
TOTAL 03 ........................................................................................................................................

_________

4.889,20
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C08
S1001

SEGURIDAD Y SALUD
Protecciones Individuales

D31.1010

ud. Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta

D31.1180

Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.

ud. Casco de seguridad

5,00

2,79

13,95

5,00

2,66

13,30

5,00

22,14

110,70

5,00

4,26

21,30

5,00

25,13

125,65

2,00

25,97

51,94

5,00

15,14

75,70

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
D31.1300
D31.1430

D31.1500

D31.1630

ud. Mascarilla con filtro contra polvo

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.

ud. Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado

Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa
vigente.

ud. Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica

Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par)
homologada CE s/normativa vigente.

ud. Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
D31.1740

ud. Chaleco reflectante

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

_________
TOTAL S1001.........................................................................................
S1002

Protecciones colectivas

D31.2240

ud. Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m

1,00

412,54

4,34

4,34

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de
altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

_________
TOTAL S1002.........................................................................................
S1003

Señalizacion

D31.3070

ud. Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

D31.3190

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100
%), incluso colocación y desmontado.

ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico

4,34

1,00

3,02

3,02

1,00

42,16

42,16

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación
y desmontaje.
TOTAL S1003.........................................................................................
S1005

Primeros auxilios

D31.6010

ud. Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario

1,00

51,38

_________

45,18
51,38

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido
sanitario completo según ordenanzas.
TOTAL S1005.........................................................................................
S1006
E28W020

E28W050

_________

51,38

Mano de obra
ud

COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando
una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en
materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o
ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
ud

COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

1,00

114,62

114,62

1,00

60,04

60,04

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando
una hora a la semana y realizada por un encargado.
TOTAL S1006.........................................................................................

_________

174,66
___________
TOTAL C08 .....................................................................................................................................
688,10
_______________________________________________________________________________________________________________
TOTAL ............................................................................................................................................................
8.583,20
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Sistema de extracción y distribución de agua al Colegio Pierre Yerima, Kandi

CAPÍTULO
RESUMEN
IMPORTE
%
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
01
MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................................................
1.263,15 14,72
02
TUBERÍAS Y ACCESORIOS ..........................................................................................................................................
1.742,75 20,30
03
ELEMENTOS ...................................................................................................................................................................
4.889,20 56,96
C08
SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................
688,10
8,02
_____________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
8.583,20
13,00 % Gastos generales ......
1.115,82
6,00 % Beneficio industrial ....
514,99
___________________________________
Suma.....................................................
1.630,81
_____________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IGIC
10.214,01
7% IGIC ................................................
714,98
_____________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
10.928,99

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
, 1 de enero 2022.
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