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1. OBJETO. 

El objeto es la adaptación de las instalaciones del Túnel de Zaldibar a la nueva normativa 

de seguridad en túneles de carretera impulsada en por la Directiva 2004/54/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre requisitos mínimos de 

seguridad para túneles de la Red Transeuropea de Carreteras. Y que se ha reflejado en el 

Real Decreto 635/2006 en España, y más particularmente en el Bizkaia en la Norma Foral 

de Seguridad de túneles en carreteras, aprobada mediante Decreto Foral 135/2006, de 23 

de Agosto, y sus instrucciones técnicas plasmadas en el Decreto Foral 91/2012, de 24 de 

Abril. 

El equipamiento a objeto de esta instalación o reformar es el relativo a: 

 Instalación de Ventilación. 

 Instalación de Extinción de Incendios. 

 Instalación de Detección de Incendios y Calidad Ambiental. 

 Instalación de Videovigilancia y Detección Automática de incidentes. 

 Instalación de Detección y Contaje de tránsitos y vehículos. 

 

1.1. Ubicación. 

El túnel de Zaldibar se encuentra en la vía AP8, itinerario transeuroeo E-70, entre los PK 

78+250 y 78+860, en el término municipal de Zaldibar, provincia de Bizkaia. Coordenadas 

UTM- Huso 30, 537.943, 4.780.026. Datum ETRS89.  

El túnel y la vía son de la gestión y propiedad de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 

1.2. Promotor. 

El promotor de la obra es la propietaria del túnel, la Diputación Foral de Bizkaia. 
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1.3. Autor del proyecto 

El autor del proyecto es Oscar Martínez Vidales, para la realización del Trabajo Fin de 

Master Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos en la Escuela 

Superior y Técnica de Ingenieros de Mina de León. 
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2. ALCANCE. 

Adaptación de las instalaciones y equipamiento de seguridad del Túnel de Zaldibar 

situado en la AP-8, entre los PK 78+250 y 78+860, en el término municipal de Zaldibar, 

provincia de Bizkaia. 

 

Queda fuera del alcance presente proyecto las instalaciones de Alta Tensión, de 

suministro eléctrico en Baja Tensión (SAIs, excepto la de las ERUT,  grupos electrógenos, 

transformadores, conmutación y alta tensión), la modificación de la infraestructura del 

túnel, revestimientos, edificios auxiliares, equipo de incendios, firmes, y otras 

instalaciones existentes acordes a normativa, así como la infraestructura y equipamiento 

de comunicación con el centro de control, equipamiento, servidores, y el propio centro de 

control situado en el PK 88+200 Izquierda, en el término municipal de Iurreta. 
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3. ANTECEDENTES. 

En 1.974 entro en servicio el túnel de Zaldibar por el que discurre la actual autopista AP-8 

en la provincia de Bizkaia. Este túnel se caracteriza por disponer de dos tubos de dos 

carriles, un tubo por sentido, y longitud de 599 m., entre los PK 78+220 y 78+820.  

En 2.003 este túnel junto con la autopista AP-8  entre Basauri (PK 111) y Ermua (PK 75) 

pasa a gestionarse por la Diputación Foral de Bizkaia. 

Surge en 2.004 la Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del consejo de 29 de 

Abril de 2.004, sobre los requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red 

transeuropea de carreteras, a raíz de los incendios en los túneles Mont Blanc y de los 

Tauern en 1.999, y San Gotardo en 2.001, que han supuesto la pérdida de 62 vidas 

humanas, disminuido la seguridad vial de carreteras durante el cierre de esos túneles y 

una pérdida económica directa e indirecta importante para las economías que dependen 

de las vías de comunicación involucradas, 

En 2006 entra en funcionamiento el centro de control de la autopista y se culmina la 

renovación del suministro eléctrico al túnel, edificios auxiliares, red de fibra óptica, 

canalizaciones, postes SOS, equipamiento de incendios, revestimientos interiores y 

exteriores, firmes, drenaje y la nueva galería de comunicación del túnel 

El 27 de Mayo de 2.006 se transpone la Directiva para los túneles de carreteras del Estado 

por medio del Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de 

seguridad en los túneles de carreteras del estado. 

El 11 de Octubre de 2.006 se publica el Decreto Foral 135/2006, de 23 de Agosto, sobre 

seguridad de túneles en carreteras, aprobado por el consejo de Gobierno de la Diputación 

Foral de Bizkaia. A partir de éste se desarrollan las Instrucciones Técnicas de Seguridad y 

Explotación de Túneles en Carreteras, a través del Decreto Foral 134/2008 de 20 de 

Agosto. 
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El 24 de Abril de 2012 se aprueba el Decreto Foral 91/2012, por el que se aprueba la 

revisión de las Instrucciones Técnicas de Seguridad y Explotación en Túneles de 

Carreteras, de la Diputación Foral de Bizkaia. 

La mejora de la seguridad y de la calidad de servicio al usuario, así como los citados 

cambios normativos hace necesario la adaptación del Túnel de Zaldibar. 
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4. NORMAS Y REFERENCIAS. 

4.1. Disposiciones legales y normas aplicadas.  

4.1.1. Disposiciones legales. 

La Norma de aplicación para el proyecto, construcción, puesta en servicio y explotación 

de los túneles de carretera del Territorio Histórico de Bizkaia es la Norma Foral de 

Seguridad de túneles en carreteras, aprobada mediante Decreto Foral 135/2006, de 23 

de agosto.  

Los requisitos técnicos sobre la Infraestructura, la Infraestructura Auxiliar y la 

Superestructura de los túneles se establecen en las Instrucciones Técnicas de Seguridad y 

Explotación en Túneles de Carreteras, aprobadas mediante Decreto Foral 91/2012, de 24 

de abril. 

Por otra parte, la AP-8 se integra dentro de la Red Transeuropea de Carreteras,  y  el túnel 

objeto del Proyecto supera los 500 m de longitud, por lo que es de aplicación directa la 

Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 

sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la Red Transeuropea de 

Carreteras.  

Finalmente, aunque no es de aplicación directa, se ha considerado también a título de 

referencia el Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de 

seguridad en los túneles de carreteras del Estado. 

Real Decreto 842 / 2002 de 2 de Agosto de 2.002 por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2006, del Director de Energía y Minas, Minas, por la que 

se dictan instrucciones para la aplicación de la Instrucción Técnica ITCBT- 29 del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en lo que afecta a la seguridad eléctrica y 

ventilación de los garajes 

Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre, en el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de protección contra Incendios (RIPCI). 

 

http://www.coitiab.es/reglamentos/incendios/reglamentos/real_decreto_1942.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/incendios/reglamentos/regl_incendios.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/incendios/reglamentos/regl_incendios.htm
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Orden de 6 de abril de 1988 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real 

Decreto 1942/1993 de 5 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. 

Normas BAT: Ed.1.986. Normas Técnicas para las Carreteras de Bizkaia, realizadas por la 

Diputación Foral de Bizkaia. 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Todos los reglamentos y estatutos locales y nacionales. 
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4.1.2. Normas. 

Tráfico. 

1. UNE 135.411: 2004. Equipamiento para la señalización vial. Estaciones remotas. Parte 

3-2: Características funcionales. Estaciones remotas de túnel  . 

2. UNE 135.421: 2004. Equipamiento para la señalización vial. Estaciones de Toma de 

Datos. 

 

Detección. 

3. UNE-EN 12.101-6:2.006. Sistemas para el control de humo y calor. Parte 6: 

Especificaciones para los sistemas de diferencial de presión. 

4. UNE-EN 12.845:2.005 + A2:2.010. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas 

de rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento. 

5. UNE 23.007-2; 4; 14. Componentes de sistemas de detección automática de 

incendios. 

6. UNE 23.300:1.984 y UNE 23.300:1.984 84/1M: 2005: Equipos de detección y medida 

de la concentración de monóxido de carbono. 

7. UNE 23.301:1.988: Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido 

de carbono en garajes y aparcamientos. 

8. UNE 23-500:2012. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

9. Regla Técnica CEPREVEN RT3-DET. Sistemas de detección automática y alarma de 

incendios 

10.  Regla Técnica CEPREVEN RT2-ABA. Abastecimientos de agua contra incendios. 

11.  Se tendrán en consideración como complemento a lo anterior las normas NFPA y las 

FM. 

 

Ventilación. 

12. UNE-EN 12.101-6:2.006 Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 6: 

Especificaciones para los sistemas de diferencial de presión. Equipos. 

javascript:AbrirFicha('N','N0031160',%20'Si');
javascript:AbrirFicha('N','N0031160',%20'Si');
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13. UNE-EN 13.779:2.008: Ventilación en edificios no residenciales. Requisitos de 

prestaciones de sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos. 

14. UNE 100.001:2.001 Climatización. Condiciones climáticas para proyectos 

15. UNE 100.014:2.004 IN Climatización Bases para proyecto Condiciones exteriores de 

cálculo 

16. UNE 100.166: 2.004: Ventilación de aparcamientos 

 

Protección contra Incendios. 

17. UNE-EN 3-7:2004+A1:2008. Extintores portátiles de incendios. Parte 7: 

Características, requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo. . 

18. UNE-EN 671-1:2.013. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas 

equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras 

semirrígidas.  (BIE 25 mm). 

19. UNE 10.240:1.998 + Erratum: 1.999.  Recubrimientos de protección internos y/o 

externos para tubos de acero. Especificaciones para recubrimiento galvanizados en 

caliente aplicados en plantas automáticas. 

20. UNE-EN 12.101-6:2.006. Sistemas para el control de humo y calor. Parte 6: 

Especificaciones para los sistemas de diferencial de presión. 

21. UNE-EN 12.845:2.005 + A2:2.010. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas 

de rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento. 

22. UNE-EN 14.384:2.006. Hidrantes de columna. 

23. UNE 23.007-2; 4; 14. Componentes de sistemas de detección automática de 

incendios. 

24. UNE 23.033-1:1.981. Seguridad contra incendios. Señalización. 

25. UNE 23.091. Mangueras de impulsión. 

26. UNE 23.500:2.012. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

27. UNE 100.100:2000. Código de Colores. 
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28. Regla Técnica CEPREVEN RT3-DET. Sistemas de detección automática y alarma de 

incendios 

29. Regla Técnica CEPREVEN RT2-EXT. Extintores móviles. 

30. Regla Técnica CEPREVEN RT2-BIE. Bocas de Incendio Equipadas. 

31. Regla Técnica CEPREVEN RT1-ROC. Sistemas de rociadores automáticos de agua. 

32. Regla Técnica CEPREVEN RT2-CHE. Columnas de Hidrantes al Exterior de los edificios. 

33. Regla Técnica CEPREVEN RT2-ABA. Abastecimientos de agua contra incendios. 

34. Se tendrán en consideración como complemento a lo anterior las normas NFPA y FM. 

Señalización. 

35. UNE 23.032:1983 Símbolos gráficos en su utilización en planos de construcción y en 

planes de evacuación. 

36. UNE 23.033-1: 1981 Señalización contra Incendios. 

37. UNE 23.034:1.988. Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de 

evacuación.    

38. UNE 23.035 – 1: 2.003. Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. 

Parte 1: Medida y calificación.    

39. UNE 23.035 – 2: 2.003. Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. 

Parte 2: Medida de productos en el lugar de utilización.    

40. UNE 23.035 – 3. 2.003. Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. 

Parte 3: Señalizaciones y balizamientos luminiscentes. 

41. UNE 23.035 – 4. 2.003. Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. 

Parte 4: Condiciones generales. Mediciones y clasificación.  

javascript:AbrirFicha('N','N0002396',%20'Si');
javascript:AbrirFicha('N','N0002396',%20'Si');
javascript:AbrirFicha('N','N0030393',%20'Si');
javascript:AbrirFicha('N','N0030393',%20'Si');
javascript:AbrirFicha('N','N0030392',%20'Si');
javascript:AbrirFicha('N','N0030392',%20'Si');
javascript:AbrirFicha('N','N0030391',%20'Si');
javascript:AbrirFicha('N','N0030391',%20'Si');
javascript:AbrirFicha('N','N0030390',%20'Si');
javascript:AbrirFicha('N','N0030390',%20'Si');


Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 12 

 

 Memoria  -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en la vía AP8, PK 78-  Julio 2.014 

4.2. Bibliografía. 

1. Calos López Jimeno. Manual de Túneles y Obras Subterráneas. U.D. Proyectos 

E.T.S.I.Minas-UMP- Reedición 2.003. 

2. Carlo Pizzeti.  Acondicionamiento del aire y refrigeración. Teoría y Cálculo de las 

instalaciones. Ed. Bellisco -2ª Edición - 1.991. 

3. CENTRE D’ÉTUDES DES TUNNELS. Manual Piloto de Equipamientos de Túneles, 

Ventilación (Dossier Pilote des Tunnels Équipements, Ventilation). Edita (CETU) 

CENTRE D’ÉTUDES DES TUNNELS. Ministère de l’Équipement, des Transports, du 

Logement, du Tourisme et de la Mer direction des routes (Francia). Noviembre del 

2.003. 

4. Claudio Mataix. Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas. 2ª Edición. 1.986. 

5. E.S.T.I.M. Apuntes de asignatura de Túneles y Excavaciones de Ingeniero de Minas del 

curso 2.007-2.008. 

6. E.S.T.I.M. Apuntes de Tecnología de los Combustibles de Ingeniero de Minas del curso 

2.008-2009. 

7. Interbiak. La AP-8 en Cifras. Intebiak, S.A. de 2.003 a 2.013. 

8. José Agüera Soriano. Termodinámica Lógica y Motores Térmicos.  Editorial Ciencia 3, 

S.A.-  6ª Edición. 

9. PIARC committee on Roads Tunnels. Fire and Smoke Control in Road Tunnels. Año 

1.999 

10. PIARC committee on Roads Tunnels: Vehicule Emissions and Air Demand for 

Ventilation. Edita PIARC Technical Committee on Road Tunnels Operation (C5). Año 

2.004 
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4.3. Programas de Cálculo.  

 Sodeca 2005. Cálculo y Selección de Ventiladores  

Aplicado a  Ventilación de Galería del Túnel 

 

4.4. Otras Referencias. . 

4.4.1. Empresas colaboradoras. 

 

 Baltogar. Fabricante de Ventiladores. 

Carretera Gatika km. 1  

48100 Munguia 

Bizkaia 

 Siemens Building Technologies Fire Safety. Detección Lineal de Incendios. 

Parque Tecnológico de Zamudio. 

c\ Laida.Edificio 205, 1ª planta. 

48170 Zamudio – Bizkaia 

 

 Zitron. Fabricante de Ventiladores. 

Autovía ASII, nº 2386 

33392  Porceyo – Gijón 

Asturias 
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4.4.2. Enlaces web. 

 http://www.piarc.org/es/ 

Asociación Mundial de la Carretera 

 

 http://row.automatic-systems.com/?id=611&L=6 

Automatic Systems. Barreras y Control de Accesos. 

 

 http://www.baltogar.com/es/index.htm 

Baltogar. Fabricante de Ventiladores. 

 

 http://www.cetu.gouv.fr 

CETU. CENTRE D’ÉTUDES DES TUNNELS. 

 

 http://www.duranelectronica.com/index.php?idIdioma=0 

Duran Electrónica. Detección de Gases y Centralitas de Ventilación. 

 

 http://www.grupoincendios.com/ 

Grupo de incendios. Fabricante de BIEs, extintores y equipamiento de incendios. 

 

 http://www.insht.es/portal/site/Insht 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 

 http://www.notifier.es/ 

Notifire. Elementos de detección de incendios y centralita 

 

 http://www.prtr-es.es/ 

Registro Estatal de Emisiones y fuentes Contaminantes. 

 

 http://www.sick.es/es/es.html 

Sick. Fabricante de detectores y Sensores. 

http://www.piarc.org/es/
http://row.automatic-systems.com/?id=611&L=6
http://www.cetu.gouv.fr/
http://www.duranelectronica.com/index.php?idIdioma=0
http://www.grupoincendios.com/
http://www.insht.es/portal/site/Insht
http://www.notifier.es/
http://www.prtr-es.es/
http://www.sick.es/es/es.html
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 http://www.sodeca.com/ 

Sodeca. Fabricante de ventiladores 

 

 http://www.trox.es/es/ 

Trox- Tchnicks- Rejillas y difucsión de Aire. 

 

 http://www.uniovi.es/Areas/Mecanica.Fluidos/investigacion 

Universidad de Oviedo. 

 

 http://www.zitron.com/2.html 

Zitron. Fabricante de Ventiladores. 

 

http://www.sodeca.com/
http://www.trox.es/es/
http://www.uniovi.es/Areas/Mecanica.Fluidos/investigacion
http://www.zitron.com/2.html
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5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. 

D.F.: Decreto Foral 134/2008, de 20 de agosto 

DFB: Diputación Foral de Bizkaia. 

ETD: Estación de Toma de Datos. 

ERU: Estación Remota Universal. 

ERUT: Estación Remota universal de Túnel. 

IMD: Intensidad Media Diaria.  

IMH: Intensidad Máxima Horaria.  

I.T.: Instrucciones Técnicas de Seguridad y Explotación en Túneles de Carreteras, 

aprobadas mediante Decreto Foral 91/2012, de 24 de Abril. 

PK: Punto Kilométrico. 

veh: vehículo. 
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6. REQUISITOS DE DISEÑO. 

Los requisitos de diseño vienen marcados por la legislación y normativa citada, 

especialmente: 

 La Norma de aplicación para el proyecto, construcción, puesta en servicio y 

explotación de los túneles de carretera del Territorio Histórico de Bizkaia es la 

Norma Foral de Seguridad de túneles en carreteras, aprobada mediante Decreto 

Foral 135/2006, de 23 de agosto.  

 Los requisitos técnicos sobre la Infraestructura, la Infraestructura Auxiliar y la 

Superestructura de los túneles se establecen en las Instrucciones Técnicas de 

Seguridad y Explotación en Túneles de Carreteras, aprobadas mediante Decreto 

Foral 91/2012, de 24 de abril. 

Los Datos de Partida son los datos de tráfico del periodo del 2.003 al 2.013 que se reflejan 

en el anexo 1 de tráfico y comunicaciones. Estos datos junto a la longitud del túnel van a  

determinar su categoría, y por tanto van a condicionar el análisis y resultados finales. 

Otros condicionantes a la hora del cálculo y diseño son los datos altimétricos y 

geométricos de la reforma finalizada en 2.006. Los datos esenciales son: 

 Altura: 242 m. 

 Longitud: 599 m. 

 Pendiente: 0,7%, ascendente en el tubo Sur, sentido convencional 

del tráfico Gipuzkoa. 

 Incremento de Cotas: 4,14 m. 

 Sección del Túnel: 57,9 m2. 

 Perímetro: 29,2 m. 

 Altura del firme a la clave: 7,14 m 

 Temperatura Ambiental Exterior: 284 K (11ºC) 

 Nº de carriles: 2 de 3,5 m y arcenes de 0,5 m. 

 Velocidad Máxima Permitida. 80 km/h. (22,22 m/s.) 

 Galería de evacuación a 300 m de las bocas, de sección 21,71 m2, 5 

m de ancho y 20 m de largo, dotada de puertas de sectorización. 
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7. ANALISIS DE SOLUCIONES. 

El equipamiento de un túnel es función de su categorización, la cual, a su vez es 

determinada por dos parámetros, su longitud y su nivel de servicio.  

A continuación se exponen las razones que han motivado el dimensionamiento y equipos 

elegidos. 

7.1. Tráfico y sensorización. 

Se parten de las mediciones de tráfico realizadas en los pasos por peaje, de IMD 

(Intensidad Media Diaria), durante el periodo Enero 2.003 – Diciembre 2.013. Con estas 

mediciones se estudia la evolución del tráfico tanto de vehículos totales, como de 

pesados, los motivos de los incrementos y descensos, y se estima el incremento futuro a 

20 años. El periodo de estimación futura es de 20 años en los proyectos de carretera, 

aunque el D.F. expresa que se debe estudiar a 10 años. Tomando un perfil conservador, 

se realiza el estudio a 10 y 20 años. El porcentaje estimado de crecimiento es del 2,68%, 

tomando como base el año 2006 al 2007, ya que los años posteriores han sufrido 

descensos por motivos de la coyuntura económica y apertura de nuevas vías. 

El año de partida para las estimaciones de cálculo es el último, el 2.013 con 4.093.258 

vehículos por el tubo Norte (s/ Cantabria), y 4.085.020 vehículos por el tubo Sur (s/ 

Gipuzkoa). Se desprende estos datos un tráfico simétrico en ambos tubos con 

divergencias del 0,7%, a 0,2% el cual apunta a igualarse. El porcentaje de pesados resulta 

14,5 %. Estos resultados serán significativos para calcular el nivel de servicio como C para 

el año 2.013 y 2.023 (en este último en el límite entre C y D, y D para el año 2.033. Se 

calcula en base al IMD y porcentaje de pesados, y también se ha corroborado con el IMH, 

la capacidad práctica de la vía. 

Otro dato de relevancia es el IMH, o Intensidad Máxima Horaria, que es la hora del año 

de mayor tránsito, su valor para el año 2013, es de 1.002 vehículos / hora s/Gipuzkoa, y 

975 s/Cantabria, con estimaciones para el año 2.033 de 1.700 veh./hora tubo Norte y 

1.655 vehículos/hora, tubo Sur, suponiendo igual tasa de crecimiento que el IMD.  
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El resultado del cálculo de la IMH es punto de partida para el cálculo de la ventilación 

sanitaria. 

Así mismo se calcula otros parámetros como la capacidad práctica de la vía por carril, 

3.145 veh/h, con las indicaciones que se dan en la norma BAT de la Diputación Foral de 

Bizkaia. También se calcula la Densidad de circulación y Espaciamiento entre vehículos 

para la velocidad máxima permitida. Estos últimos valores se desarrollan en función de la 

velocidad para el cálculo de la ventilación sanitaria en el anexo 2 de ventilación. 

En este anexo también se limita el fenómeno de la congestión que guarda relación con 

los valores límites de emisión de admitidos de gases contaminantes. Su valor se regula 

por el D.F. al considerar que se da si las velocidades instantáneas son inferiores a 30 

km/h durante 10 minutos.  

La circulación detenida viene marcada por la distancia que por decreto, “y en teoría” 

debiera haber entre vehículos ligeros, 25 m y 50 en el caso de pesados. 

Para conocer la caracterización del tráfico y su contabilización, es necesario sensorizar la 

vía, y obligatorio para túneles de más de 200 m. Hay dos posibilidades, por cámara y por 

espiras, se elige esta última por estar más desarrollada la experiencia y tener mayor 

grado de precisión. Esta sensorización se realiza por lazos inductivos de 3 o 4 vueltas y 

dimensiones de 2*2 m, más conocidos como espiras, que detectan al ser conectadas a 

una tarjeta electromagnética el paso de vehículos por encima a través de variaciones de 

frecuencia causadas por una variación de la inductancia al pasar un objeto metálico. Al 

situar dos espiras en el mismo emplazamiento se consigue información relevante en 

relación con la seguridad del túnel, como son la velocidad, la longitud, el sentido, etc. 

Este detector envía una señal de 0 a 5V a la Estación de Toma de Datos, que sirve de 

unión entre los detectores y la ERU. Se ubica en un rack en el caso de ser interna a la 

ERU, o un equipo  de comunicación en la ETD comunicado por medio de cable de 

cuadrete con la tarjeta de comunicación dentro del Poste SOS o Armario. La Estación 

Remota Universal (ERU) analiza los datos, los interpreta y envía la trama de datos junto 

con el resto de información del túnel al Centro de Control. 
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Los datos de tráfico y alarmas facilitadas son: 

Intensidad (veh/tiempo) el tiempo de integración suele ser 5 minutos, aunque es 

programable, y en el emplazamiento se pueden analizar las medidas instantáneas. 

 Velocidad. 

 Longitud del vehículo. (dm) 

 Distancia entre vehículos. (m) 

 Ocupación (%). 

 Detección de Congestión. 

 Intensidad Inversa (camicace) 

 Sentido de Circulación Establecida. 

 Clasificación de vehículos por longitud y por velocidad 

Las ERUT, van a ser dos redundantes, una a cada extremo del túnel y  van a gestionar las 

comunicaciones entre el Centro de Control y el túnel, gestionando los accesos, alarmas 

de PCI, señalización variable, ventilación, tráfico, distribución eléctrica, paneles de 

mensaje variable. 

El nexo de unión entre ERUs y el Centro de Control es un switch de comunicaciones 

similar a los ya instalados en otros puntos de la autopista que se conectan por 

mangueras de fibra óptica existentes. 

De acuerdo a la I.T. y dado que las espiras deben informar sobre incidentes, su 

separación no debe ser superar los 200 m, se dispondrán 3 espiras dobles por carril y 

sentido conectando una a la altura de la galería. En el exterior se sitúan 1 espira doble 

por carril en el exterior, junto al apartadero de la entrada, y 2 en la salida para detectar 

congestión externa que aconseje el cierre de túnel. 
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7.2. Ventilación. 

Es obligatorio la instalación de una ventilación de acuerdo a normativa. Entre las posibles, 

debido a la sencillez de mantenimiento, e instalación más económica, la elegida es la 

ventilación longitudinal, aún así el D.F. establece la obligatoriedad de empleo de 

ventilación longitudinal, a no ser que se demuestre la necesidad de otro tipo de 

ventilación. 

El estudio de ventilación consta de una primera parte en la que se estudian las 

necesidades de caudal, y velocidad, para deducir la presión a generar para conseguir esa 

velocidad, y por ende el empuje a instalar. 

Ventilación Sanitaria 

En la determinación de la ventilación sanitaria se deben tener en cuenta 4 factores: 

 Caudal de dilución del CO. 

 Caudal de dilución de NOx. 

 Caudal de dilución de humos que dificultan la visibilidad (opacidad) 

 Renovaciones hora del aire aconsejado. 

Las concentraciones permitidas son por la  I.T, y consultadas en el PIARC: 

Tabla M; 7.2-1. Concentraciones permitidas. 

 Tráfico Fluido Tráfico Congestionado 

CO <50 ppm 150 - 200 ppm 

NOx 15 ppm (NO2 1,5ppm) 15 ppm (NO2 1,5 ppm) 

Opacidad 0,005 m-1 0,007 m-1 

En relación con el número de renovaciones hora, se toma como 6 renovaciones hora, al 

formar parte los tubos de la vía de evacuación. 
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Los cálculos se deben hacer distinguiendo el tipo de vehículos, para posteriormente 

sumar las emisiones. El parque se estima como Diesel todos los pesados, y el 35% de los 

vehículos ligeros, siendo el 65% de gasolina.  

La Masa de los vehículos pesados se estima en 20 Tn, debido a que Gobierno Vasco 

caracteriza entre 15 y 25 Tn el tráfico de vehículos pesados por vías interurbanas. Así 

mismo es un valor que facilita ser extrapolado a otros tonelajes. A los vehículos ligeros se 

les estima como 1 Tn. 

Para el cálculo del caudal necesario se toma el valor del IMH calculado en el anexo 1, y se 

calculan los caudales a cada velocidad, teniendo en cuenta la congestión entre 10 y 30 

km/h, además de añadir 10 km/h sobre la máxima permitida para prever posibles  

variaciones de velocidad. 

Las emisiones por tipo de vehículo se extraen de la I.T. 

 

Figura M; 7.2-1. Caudales necesarios para dilución de gases para el año 2.033 

El resultado de dilución es 72,25 m3/s, caudal máximo demandado, el cual corregido 

a las condiciones ambientales resulta 76,48 m3/s, mayor que el caudal para el 

número de renovaciones hora.  

La velocidad del aire resultante es 1,321 m/s. 
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Ventilación de Emergencia 

En relación al caudal de emergencia en situaciones de incendio, se calcula en base a 100 

MW, que es equivalente a un incendio de un vehículo cisterna, y ya que existen tránsitos 

de mercancías peligrosas. 

El calor a considera no es el total, sino 2/3, debido a que 1/3 se transfiere a los hastiales 

por radiación y el resto está en forma de convención en el humo y aire. 

Por cálculos por aproximaciones sucesivas se calcula la temperatura del foco caliente y la 

velocidad crítica, la cual es la velocidad que no permite un revoco del humo.  

Los resultados son de temperatura del foco caliente, velocidad crítica y caudal requerido 

son: 

 Túnel Sur (Gipuzkoa):  601,43 K; 3,021 m/s; 174,916 m3/s. 

 Túnel Norte (Cantabria):  620,48 K; 2,851 m/s; 165,073 m3/s. 

Como se comprueba el máximo caudal demandado corresponde al caso de emergencia. 

A partir de estos resultados se determina las distancias a la cual los ventiladores no serían 

funcionales y la temperatura media a la que funcionarían, ya que se debe tener en cuenta 

la premisa de que los ventiladores están diseñados para no descomponerse en 400ºC 

(673 K) y 2 horas. Por tanto se calcula cuantos ventiladores estarían sometidos a esas 

condiciones en función de la casuística, ya que podrían quedar inutilizados, aparte de ver 

disminuido su rendimiento en función de la densidad y ésta función a su vez de la 

temperatura. Por tanto  se determinan las curvas de distribución térmica. El cálculo de las 

curvas se realiza en base a las dadas por el CETU con campos como distancia al fuego, 

temperatura máxima, etc. 

El caso de fuego en la boca de entrada,  o fuego a 50 m de la boca de entrada,  con el 

número mayor de ventiladores en funcionamiento suponiendo ventilación hacia la salida 

en el sentido convencional de la marcha, son las que motivan la mayor temperatura 
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media en el túnel. Tubo Norte, sentido Cantabria 518,12 K y 506,29 K respectivamente, en 

el Tubo Sur, sentido Gipuzkoa 499,70 K y 489,16 K. 

 

Figura  M; 7.2-2. Distribución de temperatura para fuego situado a 50 m de la boca de entrada. 

 

Tabla M; 7.2-2. Distribución de temperaturas según la distancia al foco, situándose a 50 m de la entrada. 

 

Tras este análisis no implica la obligación de acuerdo a la temperatura de implantar un 

ventilador más por sentido, pero si es recomendable por si se diera un fuego de más 

potencia calorífica, o estuviera alguno inoperativo por razones de mantenimiento. 

  Con estos resultados se calcula el efecto chimenea. 

Se debe sustraer las pérdidas de presión motivadas por la circulación forzada de aire, la 

existencia de viento dominante, que aunque es de componente oeste a 0º, también se 

considera el inverso. 

Un fenómeno relevante en el cálculo es el efecto pistón, positivo con circulación 

convencional en ventilación sanitaria y nulo con tráfico bidireccional simétrico. En el caso 

de incendio o circulación congestionada se toma como el efecto pistón el negativo por la 

resistencia a la circulación del aire de los vehículos, cuando el aire circula a una velocidad 

relativa a los vehículos igual al efecto pistón que generarían los  vehículos circulando a esa 

misma velocidad. 
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El efecto pistón se deduce a partir de la velocidad, la IMH, el tipo de vehículos, y 

coeficientes aerodinámicos, factor de velocidad, etc. 

Con los resultados obtenidos se calculan 44 posibles situaciones de fuego, siendo la que 

requiere la mayor ventilación, en el tubo norte, sentido Cantabria, la de fuego a 300 m de 

las boca de entrada, con trafico unidireccional o bidireccional con demanda de empuje de 

2.354,98 N, con viento Oeste, en el tubo Norte. En el tubo sur, sentido Gipuzkoa, el mayor 

empuje demandado es 1.910,23 N, con tráfico bidireccional, fuego a 50 m de la boca de 

entrada con viento del Oeste. 

 

Figura M; 7.2-3. Hipótesis de cálculo para fuego a 300 m de las bocas. 

 

Tabla M; 7.2-3. Cálculo del Empuje de acuerdo a hipótesis de cálculo. 
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Una vez mayorado el empuje en función de la densidad del aire y del humo (función de la 

temperatura media), cambio de velocidades de aire y proximidad a los hastiales y clave, 

resulta una demanda de empuje de 4.068 N tubo Norte, y 3670 N Tubo sur. Por ello se 

dota de 5 etapas más uno al norte, y 4 etapas más 2 al sur. Es decir instalación simétrica 

de 6 ventiladores para cada túnel. El motivo de esos dos extras en el Sur, se debe a 

razones de mantenimiento, disponer de uno de provisión  para ambos túneles, o fuego de 

mayor potencia calorífica, o futuros requisitos normativos. La potencia de los ventiladores 

es 30 kW de 1.004 N de empuje nominal. Potencia Instalada 360 kW. 

 

Ventilación de Galería. 

Su objetivo es ofrecer un local seguro en caso de incendio, para ello se deben garantizar 6 

renovaciones/hora, sobrepresión de 78,48 Pa, así como las velocidades en rejillas y 

conductos dadas por la I.T. 

Por ello se dota de conductos, ventiladores axiales, compuertas cortafuegos, compuertas 

de sobrepresión, calculado con un coeficiente de seguridad del 15% de acuerdo a norma 

UNE 12101-6:2006. 

Su dimensionamiento se realiza para dos casos: 

Puertas abiertas, en la que se debe mantener una velocidad mínima de 1,5 – 2 m/s, y 

puertas cerradas, en la que se debe mantener una sobrepresión de 78 Pa. 
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Figura M; 7.2-4. Gráfica curva característica de instalación y ventilador. 

Con las premisas se determinan los puntos de trabajo y la curva del ventilador siendo el 

elegido de potencia de 1,5 kW. 

 

7.3. Incendios 

Se dota al túnel de equipamiento de lucha contra el fuego formado por 84 extintores, 26 

BIEs, y 5 hidrantes situados en bocas de túnel y en galería, los sistemas se conectan al 

equipo de bombeo, y se dota de centralita de incendios, detectores de flujo, etc. 

Las BIEs son de devanadera de 30 m, para llegar con facilidad, y abatibles a 180º, para 

desenrollar la devanadera fácilmente y en el sentido buscado. 

La tubería obliga la normativa a DN 150, con bajadas de DN 40 para BIEs y DN 100 para 

hidrantes. Se calculan las pérdidas de carga en los distintos casos de funcionamiento, 

llegándose a los siguientes puntos de trabajo: 

 

 0,033 m3/s (120 m3/h) a 0,8582 MPa. 
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 0.047 m3/s (168 m3/h) a P<0,586 MPa. 

Se comprueba la validez de los equipos instalados. 

 

7.4. Señalización de Emergencia. . 

La señalización es obligatoria por normativa, por ello se dota de acuerdo a la normativa 

del siguiente equipamiento. 

 Señales de BIEs, hidrantes y extintores. 

 

7.5. Detección. 

De acuerdo a la N.F. es necesaria la instalación de sistemas de detección de la calidad 

ambiental, e incidentes, así como elementos de detección y alarma de incendios. 

Los elementos a instalar son: 

- Detección Automática de Incidentes (DAI). Este sistema analiza las imágenes del túnel 

y da alarma por vehículo sentido contrario, elemento caído, o humo. Se instalan 

cámaras fijas cada 100 m, y tienen 20 m sin cubrir, que son cubiertos por las 

precedentes, en las bocas no se sitúan debido a la problemática de contraluces. 

- Sensor de CO. Se instalan 6, uno cada 200 m y a 50 m de las bocas. 

- Sensor de NOx. Se instalan 6, uno cada 200 m y a 50 m de las bocas, a 200 m de las 

bocas de acuerdo a la I.T. Siendo estos de tipo óptico. 

- Sensor de Opacidad. Se instalan 4. Dados los humos de los vehículos Diesel se deben 

poner medidores de visibilidad. La localización debe ser simétrica de acuerdo a la I.T., 

mínimo dos por tubo y simétricas, a 200 m de las bocas para evitar turbulencias. 

No se combinan las sondas debido a que el precio de las sondas combinadas es muy 

superior a dos sondas sueltas. 
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- Anemómetros interiores. Situados a 100 m de las bocas de entrada de acuerdo a las 

premisas de la I.T. Serán de tipo de rotativo, ya que para la exactitud que requiere es 

suficiente, y no se encarecen tanto como los ultrasónicos. 

- Se dota de servomotores a las compuertas cortafuegos de galería, con fusible por 

temperatura y enclavadas para su cierre en caso de funcionamiento del ventilador del 

lado opuesto a que está instalada. 

- Se dota al túnel a la altura de la galería de dos cámaras móviles para cubrir las zonas 

no cubiertas con el DAI, a la vez que dota de la posibilidad de zoom. Esta partida no es 

necesaria de acuerdo a la I.T., pero es aconsejable. 

Las señales de vídeo se multiplexan y se envían al Centro de Control donde se 

desmultiplexan y se transforman a analógico para ser enviadas a la matriz 

- Detector de incendios. Se desestima el sistema puntual de incendios, debido a que no 

es apto para el ambiente dl túnel por ensuciamiento, por ello se elige el sistema 

lineal, dentro de estos sistemas el más probado es el fibrolaser, por lo que se 

propone este sistema que consta de fibra óptica y centralita, capaz de sectorizar las 

zonas y detectar el incendio en estadios tempranos y localizar el punto de incendio 

con distancias de +- 5 m. 
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8. RESULTADOS FINALES. . 

Tras el análisis de los requerimientos legales y normativos, ya reflejados en los anexos, se 

concluye que es preciso dotar al túnel objeto de este proyecto de diversos equipos, los 

cuales son: 

8.1. Síntesis de las soluciones adoptadas. . 

Sensorización del tráfico y comunicaciones. 

Se dotará de equipamiento que sensorice el tráfico, detectando posibles congestiones, 

vehículos parados o contrasentido. Este equipamiento constará de 24 espiras dobles, 

detectores y 2 ERUs de forma redundante, dotadas de SAI independiente. Estos equipos 

se conectarán a un switch de comunicaciones a suministrar y a conectar con el centro de 

control por medio de fibra óptica existente. Este switch centralizará la comunicación de 

las señales de los diferentes equipos y centralitas. 

Detección de contaminantes y de incendios. 

Para la detección de contaminantes y de incendios se instalarán: 

4 Opacímetros, 6 medidores de CO y 6 de NOx, adicionalmente 4 anemómetros 

interiores, 2 por túnel a 200 m de las bocas. Conectados a centralita de ventilación. 

Equipo de detección de incidentes, DAI, por circuito de CCTV, apoyados por y una cámara 

en galería, con sus equipos de comunicación de datos por fibra óptica hasta el entronque 

de la fibra en los edificios auxiliares existentes, para llevar la señal hasta el centro de 

control. 

Ventilación. 

Equipos para la ventilación longitudinal, formados 12 ventiladores de flujo axial 

soportados en la clave del túnel. El número será 6 por tubo, modelo JZR 10-30/4 o similar, 

de potencia eléctrica 30 kW. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 31 

 

 Memoria  -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en la vía AP8, PK 78-  Julio 2.014 

Para presurización de galería se dotará de ventiladores modelo 63-4T-1,5 o similar de 

motor de 1, 5kW, así como los conductos, compuertas cortafuego, de sobrepresión y 

rejillas. 

Equipos de Protección contra Incendios. 

Para la extinción de incendios se instalarán 26 BIEs de inoxidable, separadas 50 metros 

entre sí; 5 hidrantes, 1 por boca y sentido, adicionalmente 1 en la galería. Adicionalmente 

para la extinción de instalan 84 extintores de 6 kg de polvo polivalente ABC. Las BIEs e 

hidrantes irán unidas por tubería de DN40 y DN100 respectivamente a una tubería de 

distribución de DN 150, con válvulas de aislamiento y detectores de flujo. La parte 

exterior del túnel será calorifugada con el fin de minorar el efecto de temperaturas bajas. 

Las válvulas con indicadores de posición, así como los detectores de flujo y pulsadores  

irán conectados a centralita de incendios. 

Se señalizará tanto la tubería, como los equipos a instalar de acuerdo a normativa. 

8.2. Presupuesto. 

El presupuesto de ejecución por contrata IVA incluido asciende a: 1.303.407,99 €.  

Un millón trescientos tres mil cuatrocientos siete euros, con noventa y nueve céntimos. 
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9. PLANIFICACIÓN.  
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El tiempo de ejecución es de 4 meses. 
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1.  INTRODUCCIÓN. 

Por medio del presente anexo, se pretende determinar los valores de caracterización del 

tráfico a su paso por el túnel en proyecto, los cuales  van a determinar el 

dimensionamiento de las diferentes instalaciones. Para el  cálculo de nivel de servicio, de 

acuerdo al D.F., se empleará la IMD estimada a 10 años del túnel. 

Los datos de partida son  datos de sensorización de tráfico y de peaje. Estos datos se 

obtienen de las publicaciones anuales la AP8 en cifras, y de las bases de datos que 

recogen la sensorización de la autopista. Con estos datos se va a determinar: 

IMD. Intensidad Media Diaria. Unidad: vehículos / día. Es la media diaria de vehículos que 

transitan por una determinada sección en un periodo de tiempo determinado. 

IMH. Intensidad Máxima Horaria. Unidad: vehículos hora. Es el valor máximo de las 

medias  horarias de vehículos que transitan por una sección determinada en un periodo 

determinado. 

% Pesados.  Es el % de vehículos pesados, de más de 3.500 kg, respecto a la medida 

tomada, sea IMD o IMH. 

Densidad: Nº de vehículos que se encuentran en una longitud en un determinado 

momento. 
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2. EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO. 

Los datos de partida son: 

Tabla A1; 2-1. Datos de tráfico 2.003 – 2.013 

 Unidades 

Media Intensidad Media Intensidad Pesados 

 vehículos 

/día vehículos 

vehículos 

/día vehículos % 

             

 Ermua - Iurreta - Sentido Cantabria 

Año 
Totales Pesados 

% Pesados días 
Media Intensidad Media Intensidad 

2003 6.682 2.438.930 920 335.800 13,8 365 

2004 11.751 4.300.866 1.738 636.108 14,8 366 

2005 12.559 4.596.594 1.810 662.460 14,4 365 

2006 13.233 4.843.278 1.882 688.812 14,2 365 

2007 13.587 4.959.356 1.975 721.000 14,5 365 

2008 13.212 4.835.604 1.920 702.587 14,5 366 

2009 12.617 4.605.109 1.774 647.589 14,1 365 

2010 11.867 4.331.491 1.729 631.228 14,6 365 

2011 11.692 4.267.499 1.707 623.034 14,6 365 

2012 11.228 4.109.555 1.605 587.251 14,3 366 

2013 11.214 4.093.258 1.589 580.071 14,2 365 
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 Unidades 

Media Intensidad Media Intensidad Pesados 

 vehículos 

/día vehículos 

vehículos 

/día vehículos % 

 

       Iurreta - Ermua - Sentido Gipuzkoa 

Año 
Totales Pesados 

% Pesados días 
Media Intensidad Media Intensidad 

2003 6.427 2.345.855 937 342005 14,6 365 

2004 11.376 4.163.616 1.760 644.160 15,5 366 

2005 12.175 4.443.875 1.804 658.460 14,8 365 

2006 12.874 4.699.010 1.900 693.500 14,8 365 

2007 12.647 4.616.054 1.982 723.496 15,7 365 

2008 12.377 4.529.914 1.902 696.102 15,4 366 

2009 12.474 4.553.169 1.775 647.976 14,2 365 

2010 11.787 4.302.213 1.740 635.237 14,8 365 

2011 11.600 4.234.077 1.709 623.815 14,7 365 

2012 11.167 4.087.160 1.586 580.647 14,2 366 

2013 11.192 4.085.020 1.598 583.238 14,3 365 
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Figura A-1; 2-1. Variación tráfico sentido Gipuzkoa. 

 

Figura A-1; 2-2. Variación tráfico de pesados sentido Cantabria. 

 

 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 12 

 

Anexo 1 – Tráfico        -  Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera en la vía AP8, PK78 -        

Julio 2.014 

 

Figura A1; 2-3. Variación tráfico sentido Cantabria. 

 

Figura A1; 2-4. Variación tráfico Pesados sentido Cantabria. 

En las tablas y gráficas precedentes se aprecia un fuerte aumento de los tránsitos tras 

pasar la autopista a ser gestionada por la D.F.B., por un descenso fuerte del canon de 

peaje. Se observa un descenso en los tránsitos a partir del año 2.007. Este descenso viene 

dado por la coyuntura económica actual la cual induce un descenso de tránsitos en las 

autopistas de pago, especialmente en vehículos pesados. El otro factor determinante se 

aprecia en el año 2.009 por la entrada en servicio de la AP-1 entre Gipuzkoa y Araba. Este 

último hecho ha producido un desvío previo al túnel, de vehículos con movimientos entre 

Gipuzkoa o Europa y la Meseta.  
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A partir de 2.014 siguiendo un perfil conservador respecto a la seguridad se estima un 

aumento del tráfico sostenido en el periodo umbral de 10 años, este crecimiento se 

supone de iguales características a las existidas con anterioridad al año 2.007.  

Las variaciones de tráfico interanuales son: 

Tabla A-1; 2-2. Incrementos anuales del tráfico sentido Cantabria. 

 

  Tabla A-1; 2-3. Incrementos anuales del tráfico sentido Gipuzkoa. 
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Desde el punto de vista de la seguridad se dimensionan los equipos con hipótesis más 

elevadas de tráfico, siguiendo así un perfil conservador, se estima que el aumento anual 

será de 2.68% anual igual por sentido, manteniéndose el % de pesados en el 14,5%. El 

porcentaje acumulado para 10 años de subida del tráfico se sitúa en el 30,27% 

 

2.1. Cálculo de los índices de tráfico. 

2.1.1. Condiciones normales. 

2.1.1.1. IMD. 

Para 10 y 20 años de horizonte, a partir de los datos e hipótesis planteadas en el 

punto anterior, el IMD será: 

2.023:  14.581 vehículos/día, sentido Gipuzkoa, y 14.609 vehículos/día sentido 

Cantabria.  

2.033: 18.995 vehículos/día, sentido Gipuzkoa, y 19.033 vehículos/día sentido 

Cantabria.  

 

2.1.1.2. IMH. 

Suponiendo igual aumento del IMH anual que el IMD y partiendo del dato para 2.013 

(1.002 vehículos/hora sentido Gipuzkoa y 975 sentido vehículos/hora Cantabria),  se 

obtiene: 

2.023:  1.305 vehículos/hora, sentido Gipuzkoa, y 1.270 vehículos/hora sentido 

Cantabria.  

2.033: 1.700 vehículos/hora, sentido Gipuzkoa, y 1.655 vehículos/hora sentido 

Cantabria.  

Este valor es de interés para futuros cálculos de ventilación. 
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2.1.1.3. Densidad de circulación. 

Se parte del espaciamiento, el cual es la distancia entre frentes de dos vehículos 

sucesivos. 

Espaciamiento (m/vehículo) = 1000 (m/km) * Velocidad (km/h) / IMH         (2.1.1.3-1) 

Velocidad (km/h) de acuerdo a la limitación del tramo: 80. 

El espaciamiento para las puntas horarias del año: 

2.023: será 61,3 m sentido Gipuzkoa y 63 m sentido Cantabria.   

2.033: será 47,1 m sentido Gipuzkoa y 48,3 m sentido Cantabria.   

La densidad será: 

Densidad (vehículos/km)= 1000 (m/km) / espaciamiento medio (m/vehículo)    

(2.1.1.3–2) 

2.019: 16 vehículos/km Sentido Gipuzkoa, y 16 vehículos/km para  el sentido 

Cantabria. 

2.029: 21 vehículos/km Sentido Gipuzkoa, y 21 vehículos/km para  el sentido 

Cantabria. 
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2.1.1.4. Capacidad Práctica. 

La capacidad de un carril,  se mide en vehículos/hora, es decir, el máximo número de 

vehículos que puede pasar por una sección determinada del carril, suponiendo velocidad 

uniforme durante una hora. 

A partir de las normas BAT publicadas por la D.F.B.: 

Cp=2000*n*W*P         (vehículos/hora) 

 (2.1.1.4-1) 

 

n: Nº de carriles. Se toma el valor 1, para el cálculo de capacidad por carril, aunque en 

la sección existen 2. 

W: Factor de corrección por anchura de carril y de arcén. En nuestro caso 0,85, para 

3.5 m de carril  y 0 m de arcén siendo conservadores (realmente existe 0,5). 

P: Factor de Pesados. A partir del porcentaje de pesados (15%), longitud de inclinación 

0,5 km por aproximación y pendiente entre 0 y 1%,   Se considera como número de 

vehículos por km de carril. Se obtiene 0,85. 

Cp para el carril lento: 2000*1*0.85*0.85= 1.445 vehículos/hora. 

Dada la prohibición existente para adelantar a vehículos pesados en el interior del 

túnel. 

Cp para el carril rápido: 2000*1*0.85*1=1.700 vehículos /hora. 

La capacidad total de la sección para cada sentido: Cp=3.145 vehículos/ hora. 

A partir de los estudios que se citan en las IT, la capacidad máxima de una vía ideal es del 

orden de 2.200 – 2400 vehículos/ hora por carril. Siendo 2.200 para velocidades de 80 

km/h según el D.F. 
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2.1.1.5. Nivel de Servicio. 

Es el grado de libertad de maniobra que el usuario posee cuando circula por una vía. 

Se expresa como el porcentaje de la capacidad práctica que representa la Intensidad 

Máxima Horaria (IMH), o en función de la densidad de circulación, ya que crece la 

densidad al aumentar la intensidad y disminuir la velocidad. También se puede ir en el 

caso del D.F. a una tabla comparativa en función de la IMD y el porcentaje de 

pesados. 

 

 Para el año 2013. 

Sentido Cantabria: 975 *100 / 3145 = 31,00 %. 

Sentido Gipuzkoa: 1.002* 100 / 3145 = 31,86 % 

La IMD por carril,  mayor será la de sentido Cantabria: 5.607 vehículos/día carril. 

En función de la IMD por carril 5.607, el % de pesados por aproximación 15%, y el 

anexo 3 del D.F., Nivel de Servicio C, menor a 7.220 vehículos /día por carril.  

Interpolando en la tabla, el nivel C para % de pesados 14,5 sería 7.313. 

Su posición respecto al nivel B y C, será de un 25,3 % mayor que B para ese intervalo, 

con un valor de pesados del 14,5% (5.028 B).  

 Para el año 2023. 

De la misma forma: 

Sentido Cantabria: 1.270 *100 / 3.145 = 40,38 %. 

Sentido Gipuzkoa: 1.305 * 100 / 3.145 = 41,49 % 
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En función de la IMD por carril 7.304, el % de pesados por aproximación 15%, y el 

anexo 3 del D.F., Nivel de Servicio C, mayor a 7.220 vehículos /día por carril, pero 

inferior al interpolado en la tabla para el 14,5%, de valor 7.313. Por tanto 

consideramos nivel de servicio C, si bien estaría en la frontera con el D.  

Su posición respecto al nivel B y C, será de un 99,8 % mayor que B para ese intervalo, 

con un valor de pesados del 14,5% (5.028 B).  

 

Tabla A-1; 2.1.1.5-1. Categorización del nivel de servicio. 
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 Para el año 2.033. 

Sentido Cantabria: 1.655 *100 / 3.145 = 52,62%. 

Sentido Gipuzkoa: 1.700 *100 / 3.145 = 54,05 % 

En función de la IMD por carril 9.517, el % de pesados por aproximación 15%, y el 

anexo 3 del D.F., Nivel de Servicio D, menor a 9.928 vehículos/día por carril. 

Interpolando 10.055, para el 14,5%. 

Su posición respecto al nivel C y D, será de un 80,4 % mayor que C para ese intervalo, 

con un valor de pesados del 14,5%. 

Los niveles de servicio para los años 2023 y 2.033 son, C y D respectivamente.  

Con el nivel de servicio a 10 años, D en el caso que ocupa, y 599 m de longitud de 

túnel, el túnel en proyecto queda categorizado como tipo 1. 

Evolución del nivel de Servicio:  

Verde año 2.013. 

Azul    año 2.023. 

Rojo    año 2.033. 
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Figura A-1; 2.1.1.5-1. Niveles de servicio para los diferentes años. 

2.1.2. Congestión. 

 El D.F. entiende que se debe evitar la congestión en el interior de túneles de clase 1. 

Considera que está en congestión cuando la media de las velocidades instantáneas es 

inferior a 30 km/h durante 10 minutos.  Para evitar esta congestión se deben tomar 

medidas, incluyendo la posibilidad de cerrar el túnel durante periodos cortos de tiempo. 

 
Figura A-1; 2.1.3-1. Espaciamiento entre vehículos de acuerdo a la velocidad.  
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Para 30 km/h, el espaciamiento, o distancia entre vehículos viene dada por la gráfica 1-3 

como  17 m. 

A partir de la separación se puede calcular el volumen de vehículos:  

Volumen (vehículos/hora) = 1.000 * V (km/h) / Espaciamiento (m) = 1000* 30 / 17 

1.765 vehículos ligeros equivalentes / hora 

Para los 10 minutos impuestos por la norma: 294 vehículos ligeros equivalentes / 10 

minutos. 

Realizando la equivalencia de 2 ligeros = 1 pesado como expresa la norma BAT para 

pendientes menores del 2%, resulta  

Para el 14,5% de pesados, una tráfico equivalente de 43 pesados por cada 10 minutos. 

Por tanto el tráfico estimado para 10 minutos es: 

 43 pesados. 

 208 ligeros. 

2.1.3. Circulación Detenida. 

De acuerdo al artículo 11 del D.F. entre las medidas de información al usuario y dado e 

riesgo que supone en caso de incendios la propagación a vehículos próximos, cuando se 

origine la detención se tratará de mantener en el túnel, una distancia de 25 m para los 

ligeros y de 50 m para los pesados. 

A partir de los 599 m de túnel, se estiman por carril 3 pesados y 12 ligeros. 

Para toda la sección del túnel por sentido: 6 pesados y 24 ligeros al ser dos carriles. 
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3. SENSORIZACIÓN DEL TRÁFICO. 

Tal como expresa el D.F. en su artículo 9, deberán instalarse detectores de vehículos que 

permitan determinar la situación de congestión tanto dentro del túnel como, 

especialmente a la salida del mismo, de forma que puedan tomarse acciones preventivas, 

tales como el cierre momentáneo del túnel o el desvío de tráfico por rutas alternativas. 

El objetivo del sistema es contar y clasificar el volumen de tráfico, dispensando al 

operador del centro de control de información y alarmas en tiempo real. Pueden ser de 

dos tipos: 

 Sensores, detectores y estaciones de datos. 

 Basados en procesado digital de imágenes o visión artificial. 

Actualmente los sistemas de visión artificial se emplean en túneles para detección de 

incidentes, o presencias, demostrándose más eficaces para contaje y clasificación los 

sistemas basados sensores de lazo de tipo inductivo por medio de espiras bajo el 

pavimento, junto con detectores y su comunicación a la ERU. Esta es la razón por la que el 

sistema elegido es basado en sensores, detectores y estaciones de toma de datos. 

Dentro del sistema de detección, clasificación y contaje de vehículos propuesto, las 

Estaciones de Toma de Datos (ETD´s) son las encargadas de captar dicha información y 

procesarla de tal manera que sea comprensible y útil para los responsables de la 

explotación de la red viaria.  

Las ETD aportan datos de interés para análisis instantáneos de tráfico, dentro de la 

gestión integral del túnel y sirven de base para el análisis a posteriori de estrategia para el 

futuro: 

 Nivel de servicio del túnel. 

 Cumplimiento de los límites de velocidad por parte de los conductores. 

 Tiempo de normalización después de un cierre de túnel. Efecto en el tráfico 

y mejora de las secuencias programadas. 
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 Dependencia de horas punta de coches pesados con aumento de los 

niveles de CO y opacidad. 

 Análisis para mejora de infraestructuras para el futuro. 

El sistema de detección, además de contar con la ETD, consta de otros elementos 

auxiliares que transforman la realidad física del paso de un vehículo en una señal eléctrica 

(digital, 0-5 voltios). 

Por tanto, el sistema completo de detección de tráfico se compone de: 

 Sensor, en este caso de tipo inductivo o espira, enterrada bajo el 

pavimento de la calzada. El cual debe  estar formado por 2 lazos por carril, de 3 – 4 

vueltas y dimensiones 2*2 m para detectar los vehículos que no pasen por el 

centro del carril o se estén cambiando de carril en la sección de las espiras. 

 Detector electromagnético, tarjeta electrónica en formato rack, encargado 

de acondicionar la señal procedente del sensor y transmitirla a la ETD. Consta de 

un circuito RLC oscilador que alimenta a la espira y de un circuito que interpreta 

las variaciones de frecuencia originadas por el paso de vehículos sobre la misma.  

 Estación de Toma de Datos (ETD), cuya función es la de procesar las señales 

medidas por el detector. La ETD podrá cumplir dos funciones diferentes: 

conocimiento exacto del tipo y aforo de tráfico, para finalidades estadísticas, y la 

detección de incidentes. Normalmente, las ETD´s se dimensionan para un máximo 

de 24 detectores simples o 12 en el caso de que fueran dobles. Constará de los 

siguientes elementos: 

 Fuente de alimentación 

 Unidad Central de Proceso (CPU) 

 Tarjeta de memoria 

 Tarjeta de entradas/salidas digitales 
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3.1. Principio de funcionamiento. 

El circuito oscilador del detector es el encargado de producir un campo electromagnético 

de una determinada frecuencia. Este campo se ve alterado cuando las piezas metálicas de 

los vehículos entran en la zona de influencia del mismo. Las alteraciones consisten en una 

variación de la inductancia característica de la espira que se traduce, asimismo, en una 

variación de la frecuencia del circuito RLC oscilador. La medición de dicha frecuencia 

permite registrar el paso o estacionamiento de un vehículo sobre la espira; de ello se 

encarga también el detector, convertir las variaciones del campo magnético de las espiras 

en pulsos, que serán posteriormente enviados, mediante par trenzado, a la ETD. 

Las ETD, a su vez, se comunican con las ERU o con las Unidades de Periferia 

Descentralizada mediante línea de comunicación sobre protocolo serie (RS-232, RS-422, 

RS-485). Habitualmente el detector y la ETD se encuentran integrados en el mismo 

armario, haciéndolos coincidir en la mayoría de los casos en los armarios donde se ubican 

los postes SOS en el interior de los túneles. En otras ocasiones tanto detector como ETD 

se integran en el armario de la ERU, en el supuesto de que las espiras se encuentren 

cercanas al centro de ubicación de la misma. 

La estación de toma de datos, cumpliendo con la Norma UNE 135421 “Equipamiento para 

señalización vial. Estaciones de toma de datos” sobre funcionalidad y protocolos 

aplicativos, estará configurada para suministrar, en tiempo real e integrado para un 

periodo de tiempo establecido, los datos siguientes: 

 Intensidad. Número de vehículos que han pasado por un detector durante 

el periodo de integración. 

 Velocidad (km/h). Velocidad media de los vehículos en el periodo de 

integración. 

 Longitud (decímetros). Longitud media de los vehículos que han pasado 

por las espiras durante el período de integración. 
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 Distancia media entre vehículos. (metros). Promedio de distancias entre la 

parte trasera de un vehículo y la delantera del siguiente.  

 Ocupación (%). Tanto por ciento del periodo de integración que una espira 

ha permanecido ocupada por vehículos. 

 Detección de congestión (booleano: 1 = Hay congestión; 0 = No hay 

congestión). 

 Detección de Intensidad inversa. Indica si ha circulado algún vehículo en 

sentido contrario al establecido. (1= Algún vehículo ha circulado en sentido 

contrario; 0 = Ningún vehículo ha circulado en sentido contrario). 

 Sentido de Circulación Establecido. Para caso de detectores dobles indica 

cual de los dos sentidos (0 = Directo, 1 = Inverso) es el vigente actualmente. Se 

establece al pasar varios vehículos consecutivos en un sentido. 

 Clasificación de Vehículos por Longitud. En número absoluto de vehículos y 

por clase, clasificación mínima en 2 umbrales de longitud, estableciendo 7 metros 

de umbral para distinguir vehículos pesados de ligeros. El valor se debe expresar 

de acuerdo a la I.T. en porcentaje. 

 Clasificación de Vehículos por Velocidad. En número absoluto de vehículos 

y por clase, clasificación mínima en 3 umbrales de velocidad. 

 

Los datos se obtendrán como resultado de la integración de los datos instantáneos de 

tráfico en periodos de 1, 5, 10, 15, 30 ó 60 minutos, configurable según los 

requerimientos. 

Además de estos datos estadísticos es capaz de proporcionar las siguientes alarmas: 

 Congestión de Carril. La ETD ha de poder determinar el estado de  

“Congestión en Carril”.  

 Vehículo en Sentido Contrario por carril. 

 Cambio de Sentido en carril. Se determinará automáticamente tras la 

detección de paso de 3 vehículos consecutivos en sentido contrario. 
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Las I.T. dan dos posibilidades de arquitectura de detección. En el caso del proyecto, dado 

que el sistema se va a apoyar en un sistema DAI, detección de incidentes,  la arquitectura 

elegida es la 2. En este caso la separación entre dos ETDs no debe superar los 200 m, 

recomendando la instalación de estos sistemas junto a los postes SOS.  

Adicionalmente se debe ubicar en los apartaderos, si se dispone de éstos. En el caso que 

ocupa existen en las proximidades de las entradas.  

Para cumplir este espaciamiento, se sitúan 12 espiras dobles en el interior del túnel, de 

las cuales son 6 por Sentido y 3 por Carril. De estas 12, 4 espiras dobles se situarán en la 

sección de cada tubo donde se ubica la galería de evacuación que interconecta los tubos 

de los dos sentidos, y las otras 8 equidistantes a 200 m.  

Adicionalmente 4 espiras dobles en las entradas coincidiendo con los apartaderos.  

Con las enunciadas en el párrafo anterior se cumpliría normativa, pero dado que no está 

reñido el cumplimiento de las dos arquitecturas propuestas por la I.T., y la experiencia 

demuestra que es fundamental de la situación del tráfico en las proximidades del túnel se 

proyecta la instalación adicional de otras 8 en las salidas, para detectar congestión y paso 

en la salida de las bocas, para posible cierre momentáneo del túnel en el caso de 

accidentes a la salida. 

 

3.2. ERU´s. 

Las ERU´s serán de acuerdo a UNE 135411-3, es decir ERU de Túnel, se situarán en los 

locales técnicos existentes en el exterior del túnel, anexos a las bocas. 

Su misión es gestionar y controlar los equipos de campo, posibilitando el trabajo en local 

a través de conexión con PC portátil a través de RS 232, y emitiendo y recibiendo datos al 

/ del centro de control y periféricos. 
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Las Estaciones Remotas de Túnel (ERUT) son los equipos inteligentes que gestionan las 

instalaciones de un tramo o segmento de túnel. 

Los sistemas que son gestionados por las ERUT serán los siguientes: 

 Sistema de alumbrado: mantienen condiciones lumínicas adecuadas para la 

visibilidad óptima en el interior de los túneles 

 Sistema de distribución de energía eléctrica: para suministrar energía de red 

adecuada a las necesidades del sistema, así como los equipos para el mantenimiento 

y control del suministro en caso de fallo de red, mediante los analizadores de red. 

 Sistema de ventilación: mantienen condiciones de visibilidad y niveles de 

contaminación en el interior de los túneles en límites aceptables, así como evacuación 

de humos en caso de incendio mediante el uso de ventiladores, detectores de CO, 

detectores ópticos combinados de opacidad y de NO2, anemómetros, opacímetros y 

los algoritmos automáticos de control de la ventilación. 

 Sistema de señalización variable: Informan a los usuarios acerca de actuaciones, 

eventos, emergencias, etc. mediante semáforos, Paneles de Mensaje Variable, señales 

de Control de Límite de Velocidad, señales Aspa-Flecha y matrices full-color de 64x64 

píxeles. 

 Sistema de protección contra incendios: sistema de detección continua mediante 

el cable de detección lineal de incendios en el interior de los túneles y detección 

puntual en el interior de los Centros de Transformación, así como el control de la 

activación de los sistemas de extinción. 

 Control de accesos al interior de los túneles: Mando de barreras para los vehículos 

que acceden a los túneles. 

 Control de las Estaciones de Toma de Datos del interior y de los reguladores de 

semáforos: obtienen datos de tráfico y regulan éste en caso que sea necesario. 

Las ERUT se repartirán el control de los diferentes elementos de campo. La configuración 

de la asignación de receptores a las ERUT no es estática, es decir, en caso de fallo de una 

de las ERUT, las elementos gobernados  por ella pasan a estar controladas por la otra 

ERUT restante del túnel. 
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Cada ERUT, que deberá estar homologada contra la Norma AEN/CTN-135/SC4, estará 

formada por dos máquinas totalmente redundantes conectadas entre sí, con una 

arquitectura de PC industrial. Habitualmente, la gestión de los sistemas será asumida por 

una de las máquinas, conmutando de forma automática a la segunda en caso de fallo de 

la primera. 

La ERUT del Centro de Transformación donde se ubique el nodo de la red troncal se 

configurará como ERUT principal de túnel. En caso de caída de la misma, el conjunto del 

sistema pasará a estar controlado automáticamente por la ERUT restante, sin pérdida 

alguna de información.  

Las ERUT serán configurables y, como tal, deberán estar configuradas para operar 

correctamente con los controladores locales conectadas a ellas. Los datos de la 

configuración deberán ir dotados de la protección necesaria que haga prácticamente 

imposible la pérdida de ésta. 

Asociados a cada una de las ERUT existirá un conjunto de elementos: 

 Cabecera Distribuida con el equipamiento auxiliar correspondiente: bornero, 

cuadro de relés auxiliares y protecciones contra sobretensiones. 

 Sistema de Alimentación Interrumpida. 

 

3.2.1. Características funcionales. 

La ERUT leerá periódicamente los estados y las alarmas de los equipos que forman parte 

de los túneles y los actualizará en la Base de Datos de la Aplicación de Gestión 

Centralizada. 

Además, con esta lectura periódica llevará un control de vigilancia y de incidencias que 

puedan surgir, poniendo en marcha automáticamente los algoritmos de seguridad de los 

túneles. En cada caso, la implementación de los procedimientos o algoritmos de 
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actuación automática estarán personalizados dependiendo de las características de cada 

túnel. 

Los planes de actuación serán funciones preprogramadas por los operadores del Centro 

de Control, que realizarán una secuencia de órdenes actuando sobre el equipamiento de 

campo. 

Entre las principales funciones de las ERUT destacan las siguientes: 

─ Comunicación y control de los equipos de los siguientes equipos: 

reguladores de tráfico, señales de control de límite de velocidad, señales aspa-

flecha, sistema de control del alumbrado, ventiladores, detectores de CO, 

detectores de NO2, opacímetros, anemómetros, semáforos, PMVs, estaciones 

de toma de datos, sistema de detección de incendios, sistema de extinción, etc. 

  

─ Comunicación con los Centros de Control:  

 Manejo de protocolos normalizados 

 Establecimiento de direcciones lógicas 

 Test remotos 

─ Servicio de configuración: 

 Configuración global del equipo con inicialización del mismo 

 Cambio on-line de un periférico de su línea habitual a una de 

reserva y de los parámetros asociados a dichos periféricos 

 Conmutación del modo den actuación en modo aislado 

 Mecanismo de activación y desactivación del servicio de inteligencia 

para reposicionamiento 

─ Servicio de tiempo real 

─ Servicio de datos históricos 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 30 

 

Anexo 1 – Tráfico        -  Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera en la vía AP8, PK78 -        

Julio 2.014 

─ Servicio de comunicaciones con controladores locales 

─ Gestión de las entradas digitales, entradas analógicas y salidas digitales. 

─ Gestión y envío a los Centros de Control de las alarmas detectadas. 

Llamadas al Centro de Control ante la presencia de cambios en la ERUT o en 

alguno de sus periféricos. 

3.2.2. Seguridad. 

La seguridad en el control de las instalaciones se garantiza porque cada ERUT, como se ha 

mencionado anteriormente, será redundante mediante la duplicación de los módulos de 

control (dos máquinas con arquitectura de PC industrial) conectados entre sí. 

La seguridad de las comunicaciones, que se entiende en términos de enlaces con las redes 

de comunicaciones, se conseguirá mediante la instalación de dos tarjetas de red en cada 

ERUT. Una de ellas se utilizará en modo maestro para uso al 100%, siempre que el enlace 

esté establecido, y la otra tarjeta de red será de uso reservado para caso de caída del 

enlace principal y en las mismas condiciones. 

Cada ERUT dispondrá de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida que asegurará una 

autonomía del equipo ante fallos de alimentación. 

La ERUT controlará de forma automática todas las alarmas del sistema, tanto del propio 

equipo de control, como de los periféricos conectadas a ella. Cuando el estado cambie o 

se produzca cualquier evento que pudiera afectar al funcionamiento correcto del sistema, 

la ERUT informará en tiempo real al Centro de Control (apertura de puertas, caídas de 

alimentación, fallos de SAI, etc.). 

Funcionamiento en modo aislado. Si por cualquier circunstancia se perdieran los enlaces 

con los Centros de Control, la ERUT dispone de un modo de funcionamiento en modo 

aislado, en el que opera de forma totalmente autónoma de los Centros de Control, 

realizando las siguientes funciones: 

 Registro de datos, órdenes y alarmas 
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 Activación del mecanismo que se encargue, bien de apagar la 

señalización, bien de mantenerla en un estado coherente. 

 Permitir el cambio de la señalización en modo local, mediante un 

Terminal de Servicio. 

 

3.2.3. Comunicaciones. 

Se instalan para la transmisión de información hasta el Centro de Control y controlar los 

diferentes elementos de señalización, alarmas y control del tráfico, a excepción de las 

señales de vídeo. Esta comunicación se llevará a través de la red de fibra óptica existente 

de 24 fibras monomodo hasta el centro de control, por medio de un anillo de 

comunicación que interconecta estas ERUs con el resto de las instaladas en la autopista. 

De esta manera se conforma una seguridad de comunicación.  

Esta comunicación se realizará por medio de switchs de comunicaciones similares a los 

instalados en la autopista, y convertidores de medio de cobre a fibra. 

La comunicación entre ETDs y ERU se realizará por medio de cableado de cuadretes, y la 

comunicación de los demás elementos por medio de bus de comunicaciones en el caso de 

barreras, semáforos; fibra óptica en el caso de los paneles de mensaje variable, señales 

variables, aspa-flechas o estación meteorológica; por puertos de comunicaciones en el 

caso de centralita de incendios, centralita de ventilación, centralita de megafonía y cable 

detector de incendios. 

El enlace de los diferentes equipamientos con el Centro de Control se realizará por medio 

de 2 ERUT. 

Las comunicaciones de las ERUT con el nivel jerárquico superior (Centros de Control) se 

realizarán a través de las redes de fibra óptica monomodo de la autopista mediante los 

protocolos estándar TCP/IP.  La comunicación estará dotada de seguridades como la 

redundancia de comunicaciones, SAIs y gestión autónoma. 
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Las señales de video y telemando se gestionarán  directamente con el centro de control a 

través de dos fibras estando la señal multiplexada. 
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4. CONCLUSIONES. 

Se trata de un túnel compuesto por dos tubos, uno por sentido de dos carriles, de flujo de 

tráfico simétrico, que se estima que tendrá un nivel de servicio C en 2.023 y D en 2.033. El 

nivel de servicio junto con su longitud de 599 m, categorizan el túnel como de tipo 1 a 

efectos de la aplicación de las diferentes instrucciones del D.F. 

En relación con el RD 635/2006 queda catalogado dentro de los túneles unidireccionales 

de longitud igual o menor a 1.000 m y mayor que 500m, e IMD por carril superior a 2.000 

veh/día. 

La mayor Intensidad máxima horaria por sentido para el año 2.023 es 1.305  veh/hora y 

para 2.033, 1.700 veh/hora. 

El crecimiento del tráfico esperado es del 2.68% anual teniendo unos niveles actuales de 

IMD de 11.214 veh/día. 

Para recoger los datos de tráfico y alarmas derivadas se dotará al túnel con espiras, 

estaciones de tomas de datos, y estaciones remotas universales de túnel, que además se 

encargarán del recogida, almacenamiento y envío de datos al centro de control, así como 

de la comunicación y mando con los diferentes elementos de seguridad del túnel a través 

de puertos de comunicaciones.  

Se dispondrán de 6 espiras dobles por carril y sentido,  y la misma cantidad de detectores 

dobles y ETD por sentido, adicionalmente 2 ERU de túnel. Las ETD de interior de túnel se 

situarán en los armarios de postes SOS, las ETD de exterior en armarios de intemperie y 

las ERUT en los locales técnicos cercanos a las boquillas de túnel, junto a los apartaderos. 

Las ERUT realizarán funciones de comunicación y control de equipos, configuración, 

gestión de alarmas, almacenamiento de histórico, gestión entradas y salidas y acceso 

local entre otras funciones. 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 34 

 

Anexo 1 – Tráfico        -  Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera en la vía AP8, PK78 -        

Julio 2.014 

Las ERUT dispondrán de comunicación directa a través de la red de fibra óptica 

monomodo existente con el centro de control a través de protocolo TCP/IP. 

 

En León, Julio de 2.014 

 

Oscar Martínez Vidales. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Por medio del presente anexo, se pretende dimensionar, seleccionar y justificar los 

distintos elementos que deben ser de utilidad para detectar incidentes o accidentes, a la 

vez que visualizar lo que está ocurriendo en el túnel: 

 

 Detección de calidad de aire. 

 Detección de velocidades de aire interiores. 

 Detección de Incidentes. 

 Detección de Incendios. 

 Pulsadores de incendios, detección de apertura de puertas de BIEs, 

extintores, hidrantes, y  de retirada de extintores. 

 Detección de flujo y pérdidas en tuberías. 

 

Estos sistemas se montan en base al bus PROFIBUS de SIEMENS ya instalado en el túnel, y 

complementan los sistemas de detección ya instalados como luminancímetros, estaciones 

meteorológicas, anemómetro interior instalado por tubo, cable radiante, RDS, cámaras 

DOMO exteriores, semaforización, detección de incendios y presencia en locales técnicos, 

entradas provenientes del sistema de acometida de agua, así como las entradas y salidas 

del sistema de depósito y bombeo de extinción de incendios. 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos                                                   Página 37 

  

Anexo 2 – Detección  - Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en la vía AP8, PK78- 

Julio 2.014 

2. OBJETO. 

Se debe dotar a todos los túneles de tipo 1 sistemas específicos de detección de 

incendios. Se procesan datos y alarmas de los sensores, los cuales son tratadas de forma 

global por software del centro de control. 

 

Diseño de la instalación de detectores de cada sistema de seguridad instalado en cada 

tubo de acuerdo a la normativa aplicable. 
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3. NORMATIVA APLICABLE. 

Las siguientes Normas hacen referencia a algún aspecto relacionado con los Sistemas de 

Protección contra Incendios: 

 

 Decreto Foral 135/2.006, de 23 de agosto, sobre seguridad de túneles en carreteras 

(BOB 11 de octubre de 2.006) 

 Instrucciones Técnicas de seguridad y explotación en túneles de carreteras, aprobadas 

por Decreto Foral 91/2.012 de 24 de Abril (BOB de 03 de Mayo de 2012) 

 Directiva 2.004/54/CE del parlamento Europeo y del consejo, de 29 de abril de 2004, 

sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de 

carreteras. Aplicable a túneles de más de 500 m. 

 Real Decreto 635/2.006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en 

los túneles de carreteras del Estado. 

 Real Decreto 314/2.006, de 17 marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (CTE). 

 Real Decreto 1.942/1.993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI), y corrección de errores en 

BOE de 7 de Mayo de 1.994. 

 Orden de 6 de abril de 1988 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real 

Decreto 1.942/1.993 de 5 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. 

 Real decreto 842/2.002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja tensión (R.E.B.T) e Instrucciones Técnicas Complementarias, 

denominadas ITC-BT. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Todos los reglamentos y estatutos locales y nacionales. 
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Normas: 

 UNE-EN 12.845:2.005 + A2:2.010. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas 

de rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento. 

 UNE-EN 12.101-6:2.006. Sistemas para el control de humo y calor. Parte 6: 

Especificaciones para los sistemas de diferencial de presión. 

 UNE 23.007-2; 4; 14. Componentes de sistemas de detección automática de 

incendios. 

 UNE 23.300:1.984 y UNE 23.300:1.984 84/1M: 2005: Equipos de detección y medida 

de la concentración de monóxido de carbono. 

 UNE 23.301:1.988: Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido 

de carbono en garajes y aparcamientos. 

 UNE 23-500:2012. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

 Regla Técnica CEPREVEN RT3-DET. Sistemas de detección automática y alarma de 

incendios 

 Regla Técnica CEPREVEN RT2-ABA. Abastecimientos de agua contra incendios. 

 Se tendrán en consideración como complemento a lo anterior las normas NFPA y las 

FM. 
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4. SISTEMAS DE DETECCIÓN. 

4.1. La calidad del aire. 

La calidad del aire del túnel viene dada por los valores de concentración de CO, NO2,  

Opacidad, anemómetros interiores y en el caso que nos ocupa en el que se va a instalar 

ventilación de emergencia, influyen los anemómetros de cazoleta y catavientos. Estos 

valores van a ser determinantes para la determinación de la ventilación sanitaria,  

detección y operativa en el caso de  incendios. Las Instrucciones Técnicas establecen: 

Tabla A-2; 4.1-1. Umbrales de concentración de contaminantes. 

 
Nivel de CO 

Nivel de 

NO2 
Opacidad 

% 

Ventilación 

Baja 0  - 35 ppm < 0,2  ppm 
0 - 5 x10-3 m-

1 
0 % - 30 % 

Media 
35  -  75 

ppm 
0,2  ppm - 7 x10-3 m-1 30 % - 50 % 

Alta / Alerta 
75  - 125 

ppm 
1   ppm - 9 x10-3 m-1 50 % - 75 % 

Muy Alta / 

Alarma 
> 125 ppm > 1,5 ppm 12 x10-3 m-1 100 % 

 

Se considera  que el NO2 corresponde al 10% de NOx. Así mismo, el funcionamiento de la 

ventilación se acomodará a cada umbral. 

 

Para el control de estos parámetros se debe instalar la siguiente instrumentación: 

 Opacímetros 

 Medidores de CO 

 Anemómetros interiores. 
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Apoyándose estas medidas en las estaciones meteorológicas exteriores. En el Este se 

ubica una estación compuesta por catavientos, anemómetro y termómetro, y en el Oeste 

una estación completa que incorpora además mediciones de humedad, tipo de 

precipitación, salinidad, temperatura del suelo y subsuelo, etc. 

Todos estos instrumentos estarán asociados al sistema de ventilación, de forma que en 

función de los valores medidos de forma continua, actuarán sobre dicho sistema de 

acuerdo a los umbrales de referencia. 

 

 

4.1.1. Sensores de CO. 

El gas contaminante más importante es el CO, resultado de la combustión 

incompleta de la gasolina. Al fin de definir la mejor ubicación, se tendrá en cuenta que los 

puntos de mayor concentración de gases, son aquellos donde se produce un cambio de 

pendiente, puntos altos o bajos, siendo más problemáticos cuanto más distancia lo 

separe de la boca más cercana. 

En túneles de ventilación longitudinal la situación más desfavorable suele ser a la 

boca de salida, pero al ser un gas especialmente nocivo se “recomienda” por la I.T. un 

sensor cada 200 m para la detección de las posibles bolsas de concentración de CO. Pero 

en cualquier caso “a más de” 50 m de la boca para no ser afectados por la circulación 

turbulenta, así como a 1,5 m de la calzada aproximadamente. 

El total a instalar en el caso que ocupa al proyecto serán 3 por tubo, en total 6. 

No se usa conjuntamente a otros para poseer independencia de medidas y 

aumentar la seguridad de funcionamiento respecto al caso en que se produzca una avería 

de algún elemento.  

Requisitos mínimos 

De acuerdo con lo que indica la I.T. 

Rango de medida 

El sensor analizará la concentración de CO en el aire y muestra el resultado de 

dicha concentración en partes por millón (ppm). El rango necesario mínimo será 

de 0 a 300 ppm. 
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Precisión 

El error de la medida debería ser inferior al 1% a final de escala, y la resolución de  

±5 ppm.  

Tiempo de respuesta 

El sensor debe realizar la medida y dar el resultado en menos de 40 segundos. 

Índice de protección 

Al ser el túnel un medio agresivo la I.T. recomienda que el índice de protección sea 

como mínimo IP65. 

 

Principales características 

Los sensores de CO electroquímicos permiten el cumplimiento de los requisitos indicados 

en la I.T., con un coste reducido comparado con el que se obtendría mediante el empleo 

de otras tecnologías como la óptica. 

Los sensores electroquímicos de CO son equipos que generan cambios específicos de 

potencial o corriente eléctrica como consecuencia de la presencia de CO que interactúa 

con ellos. 

Además de los requisitos mínimos que se resumen en: 

 Rango de 0 - 400 ppm. 

 Error inferior al 1%. 

 Resolución de 2 ppm. 

 Tiempo de respuesta inferior a 40 s. 

 Índice de protección superior o igual a IP65. 

 Los equipos cumplirán las siguientes características mínimas: 

 Lineal en toda la escala. 

 Salida analógica: 4-20 mA. 

 Alimentación de 10 V a 35 V DC. 

 Consumo: 21 mA máx. 

 Presión atmosférica de ± 10%. 

 Temperatura de trabajo de -20 ºC a +50 ºC. 
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4.1.2. Sensores de NO2 

La legislación cada vez es más exigente con la emisión de humos, lo que provoca mejores 

acabados de los motores. La incorporación de catalizadores que mejoran la combustión, 

han hecho disminuir sensiblemente las emisiones de CO. Esto provoca, que otros gases, 

que históricamente no se discriminaban en el control de ventilación por tener unas 

concentraciones muy inferiores al CO, puedan ser tenidas en cuenta actualmente para el 

control de la ventilación. 

Es el caso de los nitróxidos (NOx) que pueden producir somnolencia, ataques de alergia y 

que, al igual que el CO, son tóxicos. La concentración necesaria para producir efectos a los 

usuarios varía en gran medida por la sensibilidad de las personas, de este modo un 

asmático reaccionará a concentraciones de nitróxido 10 veces menores de las de un 

usuario que no sufra de este tipo de problemas. 

Dentro de los nitróxidos, el gas peligroso y que se recomienda tener controlado es el NO2. 

Se entiende por NOx la suma del NO y el NO2. Algunos sensores dan la medida de NOx, 

hay que tener en cuenta que el ratio NO2/NOx no es constante pero suele ser inferior al 

10%. Por ello se recomienda realizar directamente la medida de NO2. 

Se recomiendan por la I.T. los mismos criterios de implantación que los de CO, es decir 

con un distanciamiento de unos 200 m, con un mínimo de dos por tubo. 

Se colocarán 6, 3 por tubo, simétricos a 200 m de bocas para evitar turbulencias y captar 

los posibles movimientos del tráfico. 

 

 

Requisitos mínimos 

─ Rango de medida 

El sensor debe analizar la concentración de NO2 en el aire y mostrar el 

resultado de dicha concentración en partes por millón (ppm). La I.T. 

recomienda que el rango de medida este entre 0 y 5 ppm. Sin embargo, según 
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indica el CETU, en el caso de túneles este rango es demasiado amplio para la 

resolución que se necesita en un túnel. Se recomienda un rango de 0 a 1 ppm. 

─ Precisión 

La I.T. indica que el error de la medida debería ser inferior al 1% a final de 

escala, con una resolución mínima de 0,1 ppm. Sin embargo, al igual que 

ocurría con el rango de medida, esta resolución puede no ser suficiente para 

los niveles medidos en túnel, recomendándose una resolución de 0,05 ppm. 

─ Tiempo de respuesta 

El sensor debe realizar la medida y dar el resultado en menos de 40 segundos, 

según indica la I.T. 

─ Índice de protección 

Al ser el túnel un medio agresivo la I.T. recomienda que el índice de protección 

sea como mínimo IP65. 

Principales características 

La detección de concentración de NO2 se realizará en base a detectores ópticos. Los 

detectores ópticos de NO2 se basan en la medida de la absorción específica de una fuente 

de luz debido a este gas y calculan la concentración del mismo en la atmósfera del túnel. 

Para ello el sensor consiste en un transceptor óptico que incluye un diodo LED emisor 

como fuente de luz. La luz modulada a alta frecuencia se enfoca mediante una lente a un 

espejo, donde la luz se refleja y vuelve al transceptor. La luz reflejada se enfoca mediante 

lentes a un detector óptico de alta sensibilidad. La salida de datos digital se transmite 

mediante una comunicación serie cada segundo a la SCU, desde la cual se obtienen las 

salidas finales. 

Estos equipos además de tener rangos de medición adecuados, permiten uniformizar la 

sección del túnel, ya que se colocarían a la misma altura que los opacímetros quedando el 

panel de revestimiento del túnel libre de equipos. Otra de las ventajas que comparte con 

el resto de sensores ópticos es el sencillo mantenimiento, que en general se reduce a una 

limpieza periódica (anual) de la lente. 

Además de los requisitos mínimos que se resumen en: 
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─ Rango de 0-1 ppm. 

─ Error inferior al 1%. 

─ Resolución de 0,05 ppm. 

─ Tiempo de respuesta inferior a 40 s. 

─ Índice de protección superior o igual a IP65. 

Los equipos cumplirán las siguientes características mínimas: 

─ Salida analógica: 4-20 mA. 

─ Alimentación: 

 Monitor de 12 a 20 V AC. 

 SCU 76 / 265V AC, 50/60 Hz, 200 V AC máx. 

─ Temperatura de trabajo de -20 ºC a +50 ºC. 

 

4.1.3. Opacidad. 

Los opacímetros son sensores que obtienen medidas de la visibilidad existente en el 

túnel. 

Los humos emitidos por los vehículos diesel ocasionan la concentración en los túneles de 

partículas que disminuyen la visibilidad interna y se convierten en un riesgo a prevenir, a 

la vez que produce una disminución de la velocidad de circulación y el confort en la 

conducción. 

La opacidad debe ser mínima, en el peor de los casos debe permitir la visibilidad a una 

distancia superior a la de frenado, la cual dependerá de la velocidad de circulación 

permitida en el túnel. 

Actualmente, en el mercado existen diversos sensores que obtienen medidas de la 

visibilidad mediante tecnologías distintas (transiometría ó dispersión de luz). Se 

desaconseja la instalación de sensores que usen bombas de absorción de aire para 

realizar las mediciones. 
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En relación a la localización la I.T., describe que se colocarán con un distanciamiento de 

500 m, y como mínimo dos por tubo. En la boca de salida se deberá extremar la vigilancia 

al ser donde se registran niveles más altos de opacidad. 

Se propone la instalación de un mínimo de dos por tubo a ambos lados del túnel a 200 m 

de las bocas para preservarse de turbulencias y medir la concentración lo más cerca de las 

salidas dado el aumento lineal de los contaminantes en las posibilidades de circulación 

direccional del tráfico. 

Se descarta usar detectores de NO junto con opacidad ya que quintuplica el precio 

respecto a sólo opacímetros y triplica el precio respecto a opacímetro, más CO. 

Nº total a poner: 4 

Requisitos mínimos 

De acuerdo con lo indicado en la IT: 

─ Rango de medida 

Se recomienda que el rango de medida de los sensores de visibilidad sea K: 0–

15 (10-3 m-1). 

─ Precisión 

La precisión de la medida debería ser inferior al 2%. 

─ Tiempo de respuesta 

El sensor debe realizar la medida y dar el resultado en menos de 60 segundos. 

─ Índice de protección 

Al ser el túnel un medio agresivo se recomienda que el índice de protección 

sea al menos IP65. 

Principales características 

El opacímetro es un sensor óptico cuya función es medir la opacidad. Para realizar dicha 

medida, el sensor genera una luz fuente con un diodo emisor, esta luz se enfoca hacia un 

espejo en el que se refleja de nuevo hacia el sensor. Éste mide las variaciones de la 
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intensidad de la luz reflejada de lo que extrae un valor preciso de opacidad y visibilidad en 

el túnel. 

Al igual que el detector de NO2, también óptico, el mantenimiento se limita a una 

limpieza anual de las lentes. 

Además de los requisitos mínimos que se resumen en: 

─ Rango de 0 a 15 10-3 m-1. 

─ Error inferior al 2%. 

─ Tiempo de respuesta inferior a 40 s. 

─ Índice de protección superior o igual a IP65. 

Los equipos cumplirán las siguientes características mínimas: 

─ Salidas analógicas 2 x 4-20 mA. 

─ Consumo de potencia: 20 W típico, 45 W máx. 

─ Temperatura de trabajo de -30 ºC a +60 ºC. 

 

4.1.4. Anemómetros Interiores. 

Estos sensores se emplean para la medida de la velocidad del viento en el interior del 

túnel. 

Con éstos se puede evaluar los flujos longitudinales de aire, su velocidad y sentido. Al 

tener controlados y monitorizados estos datos, se puede saber hacia qué lado es más 

eficiente arrancar la ventilación sanitaria, Además en caso de incendio, es importante 

disponer del dato de la velocidad de arrastre de humos para confirmar que la ventilación 

está funcionando de forma adecuada, siendo especialmente importante si se quiere 

arrastrar los humos sin perder la estratificación. 

 

Ubicación 

De acuerdo al criterio de la I.T., los anemómetros interiores se colocan repartidos a lo 

largo del túnel.  
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Anemómetros a 100 m de las bocas de entrada y salida de los túneles 

 

Por otro lado, para evitar interacciones no deseadas en la toma de datos, se recomienda 

la adopción de los siguientes criterios: 

─ Separación mínima a ventilador: 

 Límite mínimo distancia aguas abajo 80 m. 

 Límite mínimo distancia aguas arriba 20 m. 

─ Separación a obstáculos importantes (PMV, semáforos, etc): 20 metros. 

Los anemómetros se colocarán, bien en hastiales, bien en clave, pero manteniendo una 

distancia de separación a la pared y luminarias en torno a 80 cm. 

 

Requisitos mínimos 

─ Rango de medida 

El anemómetro permite determinar la velocidad del flujo de aire mostrando su 

resultado en m/s., con un rango para cada sentido de 15 m/s. 

─ Precisión 

El error de la medida debería ser inferior al 0,5 m/s. 

─ Índice de protección 

Al ser el túnel un medio agresivo la I.T. recomienda que el índice de protección 

sea como mínimo IP65. 

 

Principales características 

Los sensores más habitualmente empleados en túneles son los de hélice por su robustez y 

razonable precisión presentando un coste más económico que los de ultrasonidos los 

cuales suelen ser más empleados para labores experimentales de investigación que 

propiamente como equipamiento estándar en túnel. 
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Los anemómetros de paletas permiten la medición de la velocidad de corrientes de aire 

dirigidas libres de remolino y turbulencias, ya que aunque permiten medir un flujo de aire 

desde cualquier dirección, la hélice solo responde a la componente de aire paralelo a su 

eje de rotación. 

Los anemómetros de paletas con derivación inductiva se basan en el siguiente principio 

de funcionamiento. El eje del rotor de turbina está conectado a un disco segmentado. 

Durante la rotación, cada paso del segmento emite un impulso. El número de 

revoluciones del rotor se determina con dos derivaciones inductivas, de forma que con la 

unidad de monitorización de la dirección es posible identificar diferentes direcciones de 

flujo. 

 

Además de los requisitos mínimos que se resumen en: 

─ Rango de -20 m/s a 20 m/s. 

─ Error inferior al 0,1 m/s. 

─ Índice de protección superior o igual a IP65. 

Los equipos cumplirán las siguientes características mínimas: 

─ Velocidad umbral 0,3 m/s. 

─ Salida linealmente proporcional a la velocidad del aire. 

─ Alimentación de 8 V DC 

─ Carga de 1 kW aprox. 

 

4.1.5. Gestión de la Ventilación. 

El Sistema tendrá dos modos de funcionamiento y podrá actuarse desde dos puntos, de 

forma REMOTA o, LOCAL es decir con mando desde el Puesto Central de Mando (PCM), ó 

desde el Puesto de Control Local (PCL). En ambos casos, funcionará de dos modos, bien 

de forma MANUAL ó en modo AUTOMÁTICO. 

 

En modo MANUAL, el operador, tanto en forma LOCAL como REMOTA podrá poner en 

marcha en ambos sentidos, es decir, normal o reversible, o bien dar orden de parada. En 
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cualquier caso no deberá existir ningún problema eléctrico, como protecciones, control 

de horas de funcionamiento de los ventiladores por parejas, etc. 

 

 

En modo AUTOMÁTICO, arrancarán o pararán en función de los datos suministrados por 

la instrumentación asociada y sus umbrales previstos, detectores de CO, opacímetros, y 

anemómetros.  

 

La actuación en AUTOMÁTICO no dependerá de si el mando está en el PCL ó en el PCM, 

de tal forma que a falta de conexión con el PCM los automatismos seguirán actuando. 

 

Por el contrario, cuando la actuación es LOCAL y MANUAL, ésta tiene preferencia sobre 

cualquier otra, puesto que se supone que esta actuación es en una situación especial 

como puede ser en emergencia o en operaciones de mantenimiento. 

 

El cambio de sentido en el giro de ventilación, se realizará preferentemente con los 

ventiladores parados para contrarrestar la inercia rotacional, y posibles averías. 

 

De forma gráfica se indica a continuación la filosofía de funcionamiento del conjunto. 

Los detectores de CO y NOx se conectarán a centralita de ventilación, mientras que los 

opacímetros y anemómetro se cablean a PLC y de éste a centralita. 
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Figura A-2;  4.1.5.-1 Diagrama funcional detectores - ventilación. 
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Figura A-2; 4.1.5-2. Esquema funcionamiento ventilación. 

 

4.1.5.1. Funcionamiento Normal  

En lo anteriormente expuesto, puede verse que durante el funcionamiento Normal o 

Ventilación Sanitaria, los equipos funcionarán de acuerdo a la concentración de gases y 
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humos presentes en el túnel, procedentes de la continua emisión de los automóviles. Esta 

actuación será preferentemente de forma automática y de acuerdo a unos determinados 

criterios de explotación y umbrales de referencia anteriormente prefijados, es decir, 

función del los niveles de CO, NOx, y Opacidad. También se tendrá en cuenta las horas de 

funcionamiento de cada ventilador, de tal forma que se consiga que todos los 

ventiladores trabajen un número de horas aproximadamente iguales. 

 

4.1.5.2. Funcionamiento de Emergencia 

En condiciones de Emergencia, en las cuales es necesario controlar los humos del 

incendio a fin de facilitar tanto la evacuación de los usuarios como la entrada al túnel del 

personal de rescate, el funcionamiento de los ventiladores será en función del manual de 

explotación y de acuerdo a las distintas asunciones en cuanto a la situación del fuego, es 

decir bien próximo a cualquiera de las bocas o en la parte central o intermedia según 

longitud.  

Con este fin, deberá realizarse un estudio específico para el control de los humos en caso 

de incendio. En él se determinara cómo deberá actuar la ventilación dependiendo de la 

localización del fuego. El estudio concluirá con un algoritmo que se debe implementar en 

el software de control para un correcto funcionamiento de forma automática en caso de 

que haya un incendio y se confirme el incidente y su localización. 

En el diseño de los algoritmos de ventilación en caso de incendio hay que considerar que 

aquellos ventiladores que se encuentren a menos de 50 metros del foco estarán fuera de 

servicio, por lo que no se podrá disponer de ellos. 

Como norma general, y como ya se ha comentado, en los túneles unidireccionales, sin 

congestión, se deberá arrancar la ventilación siguiendo el protocolos de ventilación del 

manual de explotación, en sentido de la circulación, manteniendo la estratificación 

durante la recuperación del retroceso de los humos (aguas arriba del foco) producida 

durante los primeros instantes del incendio. 
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Una vez que los vehículos y usuarios que se encuentren aguas abajo del foco hayan 

evacuado el túnel, se producirá a través de la ventilación un arrastre de humos en esa 

dirección. El resto de usuarios que se encuentre aguas arriba del foco evacuarán por la 

entrada del túnel. 

En el caso de túneles unidireccionales, para la realización de los algoritmos de control, se 

debe estudiar al menos tres posiciones representativas, buscando el caso más 

desfavorable dentro de cada una de ellas:  

 próxima a la boca de entrada. 

 próxima a la boca de salida. 

 en el medio del túnel. 

El número de posiciones a estudiar deben aumentar en el caso de la existencia de 

especificidades geométricas o técnicas (chimeneas de evacuación de humos, ramales de 

acceso o salida en el interior del túnel...). Para cada posición se debe estudiar cómo se 

accionaría la ventilación en caso de incendio, analizando por separado tanto el caso de 

tráfico fluido como el supuesto de que haya retenciones en el interior del túnel. Si se 

justifica que en el túnel se van a producir menos de 5 retenciones al año se podrá obviar 

la parte del estudio del algoritmo en caso de retenciones en el túnel.  

En el caso que ocupa en función de los datos de tráfico registrados, no se registran 

retenciones a no ser que sea por accidentes en las salidas del túnel, caso que siempre es 

menor a 5 anuales. 

En caso de tráfico con retenciones es importante mantener la estratificación de los 

humos, esto se consigue con una velocidad del aire controlada. Se evitará accionar los 

ventiladores próximos al foco que crean flujos de aire turbulentos, por tanto se 

recomienda poner en servicio aquellos ventiladores que se encuentren alejados del foco y 

preferiblemente aguas arriba del incendio. 

Para realizar un estudio completo, se debe prever las variaciones en el algoritmo de 

ventilación en el caso de que se produzca un incendio en un túnel unidireccional que por 
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motivos de mantenimiento funcione en régimen bidireccional. En este caso atípico se 

puede obviar las retenciones porque el mantenimiento siempre se realizará en situación 

de baja densidad de tráfico. 

 

4.1.5.3. Sistemas de control de la ventilación de galerías 

En principio esta instalación solamente funcionará en emergencia. No obstante, con el fin 

de poder ventilar la galería en funcionamiento normal, podrán ponerse en 

funcionamiento con una determinada periodicidad, de acuerdo al Manual de Explotación 

 

Modo de funcionamiento 

Como ya se ha indicado, para cada tubo existe una instalación. La actuación 

corresponderá a la asignada al tubo en el que no existe incendio. 

Cuando exista detección en uno de ellos, se pondrá en funcionamiento el ventilador que 

aspira del tubo con aire limpio, de forma que el aire saldrá asimismo por la compuerta 

cortafuego y de sobrepresión que la galería conecta con el propio tubo sin incendio. Para 

ello, el ventilador que aspira del tubo con incendio permanecerá parado, y las 

compuertas de incendios de ese tubo, la del propio ventilador y la de salida por 

sobreprepresión, permanecerán cerradas. 

 

4.1.6. Detección Automática de Incidentes y CCTV de interior. 

El circuito cerrado de televisión es un sistema de vigilancia y control del estado del túnel. 

Con este sistema el operador del centro de control puede visualizar desde el centro de 

control imágenes del túnel, con los siguientes objetivos: 

 Detectar incidentes en el túnel o servir de herramienta para la confirmación de 

incidentes detectados por otros medios. 
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 Permitir el seguimiento de la evolución de los incidentes hasta su resolución, 

particularmente aquellos incidentes que requieran evacuación. 

 Registrar las imágenes donde se desarrolle el incidente que posteriormente se 

utilizará para la mejora de la explotación tanto en aspectos preventivos como 

correctivos de la gestión de incidentes. 

Es imprescindible la instalación de un sistema de circuito cerrado de televisión en 

cualquier túnel que se pretenda controlar y actuar de forma remota cuando sean de clase 

1, como es el proyectado de acuerdo al D.F. 

 

Los principales elementos de los que consta un circuito cerrado de televisión son: 

 Cámaras: elementos encargados de recoger la información visual y transformarla en 

señal de vídeo 

 Sistema de transmisión de la señal: Conjunto de emisores, receptores y cableado 

empleados en la transmisión de la señal de vídeo desde la cámara hasta el centro de 

control cuando esta no se puede hacer directamente. 

 Sistema de selección, control y visualización de las imágenes: a partir de las señales de 

video que llegan desde el túnel se realiza el control de alarmas y conmutación 

(matrices o servidores de vídeo) a los monitores donde se reconvierte la señal de 

vídeo en imagen luminosa visible. 

 Detección Automática de Incidentes (DAI): sistema de procesado digital de imágenes 

para la detección de  incidencias en tiempo real. 

 Equipos de grabación: almacenan las imágenes de forma temporal o permanente. 

 Elementos auxiliares de fijación, conexionado y alimentación. 

Arquitectura. 

De acuerdo a las 3 opciones facilitadas por la  I.T., se elige el esquema 2 de la I.T. Modo de 

transmisión multiplexado elegido para dejar libres fibras y economizar en equipos 

además de ser la distancia al C.C. de 9 km. Motivo adicional es la existencia de conexión 

física por la red troncal de fibra óptica y ser una instalación geográficamente concentrada 

y no requerir un número elevado de señales. El esquema será: 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos                                                   Página 57 

  

Anexo 2 – Detección  - Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en la vía AP8, PK78- 

Julio 2.014 

 
Figura A2; 4.1.6-1. Arquitectura CCTV. 

 

Además del sistema de vídeo instalado en las bocas de túnel, se instalan dos cámaras 

móvil (1 por tubo) en el centro de cada tubo con el fin de tener visión al deseo del 

operador del centro de control, así mismo se instalan 10 cámaras fijas  para realizar 

funciones de Detección Automática de Incidentes (DAI). Dado que las cámaras existentes 

transmiten la señal a través de equipos de fibra monomodo, y ser este tipo de fibra el 

existente en la troncal de la autopista, se utilizarán equipos que operen con este tipo de 

fibra.. 

 

Los equipos de recepción existentes en el centro de control son analógicos y se sirven las 

imágenes en los repartidores de video y grabadores existentes. 

 

Equipos en el centro de control: 

 Rack de Tarjetas de desmultiplexación de vídeo y receptoras. 

 Distribuidores. 

 Rack de Tarjetas y equipos DAI. 

 Grabadores 

 Matriz Analógica 

 Modulo de datos 

 Consola 

Se precisará ampliación de los equipos de: 
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 Recepción de vídeo. 

 Desmultiplexación. 

 Conversión digita/analógica. 

 Distribuidores de video. 

 Equipos DAI. 

 

En el túnel se precisarán: 

 Módulos emisores de vídeo. 

 Conversión Analógico / Digital. 

 Multiplexación 

 

DAI. 

La detección automática de incidentes a través de vídeo es una tecnología para la 

detección de incidentes en tiempo real basada en algoritmos de procesamiento de 

imágenes y visión artificial. 

El sistema utiliza cámaras del Circuito Cerrado de Televisión para que un analizador, 

mediante un algoritmo extraiga la información pertinente y genere alarmas de incidentes 

y medidas de tráfico. 

 

Las alarmas a detectar son: 

 Vehículo en sentido contrario. 

 Vehículo lento. 

 Vehículo parado. 

 Peatón. 

 Objeto caído. 

 Humo. 

 Distancia intervehicular menor que umbral. 

 Vehículo que exceda una velocidad parametrizable. 

 Congestión. 

 

Deberá dar alarmas técnicas como: 
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 Pérdida de señal de vídeo. 

 Mala calidad. 

 Fallo de comunicaciones. 

 Cámara movida. 

 

Las cámaras que prestarán servicio DAI serán fijas, y deberán instalarse enfocando en 

sentido de la marcha, a una distancia que evite el fenómeno contraluz. El campo de visión 

de cada cámara será 100 m máximo de acuerdo a I.T., y deberá existir solapamiento entre 

las imágenes que se captan por cámaras contiguas. 

Las medidas de tráfico se encargan a detectores inductivos. 

El índice de detección será superior al 95%. 

La precisión en cuanto a falsas alarmas será mayor o igual al 90%. 

Tiempo de detección inferior a 10 s. 

La grabación se realizará con 2 minutos antes de que se produzca un incidente hasta que 

se dé por concluido. 

La grabación perdurará en el servidor DAI por 7 días, con grabación cíclica de borrado. 

 
Figura A-2; 4.1.6-2. Disposición cámaras DAI. 
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4.2. Detector de Incendios. 

Las condiciones ambientales en el interior de un túnel hacen que el uso de detectores 

puntuales de incendio estándar no sea viable, debido a las continuas falsas alarmas que 

se producen por motivos de ensuciamiento. La alternativa al uso de dichos detectores es 

utilizar sistemas de medida de temperatura en multitud de puntos a lo largo de un túnel 

mediante un sistema lineal. 

Las distintas fases de incendio serán cubiertas por el DAI, los detectores de CO y 

opacidad, y finalmente el detector lineal de incendios.  

El sensor elegido deberá hacer los recorridos necesarios para detectar el incendio en los 

dos tubos y en la galería, dejando puntos de prueba en ésta. 

 
Figura A2- 4.2.-1. Diagrama de detección Temperatura / Tiempo de diferentes detectores. 

 

Dichos sistemas lineales, además de su capacidad de funcionamiento en el medio 

ambiente hostil del interior de un túnel, se caracterizan por una gran fiabilidad en la 

localización y detección del incendio (en términos de resolución espacial y resolución de 

medida), sensibilidad (capacidad de detectar variaciones de temperatura pequeñas en 

intervalos de tiempo relativamente cortos), y que no requieren apenas mantenimiento. 

Este factor es básico en el interior de túneles, donde las labores de mantenimiento deben 

ser minimizadas. 

Por otro lado, el sistema lineal de detección debe poder integrarse dentro de los sistemas 

generales de control del túnel, para controlar la toma de datos, de medidas, 

configuración del sistema, etc. 
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La función es detectar y localizar de forma automática la presencia de un incendio en el 

interior del túnel. Es muy importante que esta detección se realice de la forma más 

rápida, precisa y localizada posible, para facilitar su control y extinción. 

 

El sistema deberá disponer de las siguientes características funcionales: 

─ Detección de incendio 

─ Análisis centralizado en el Centro de Control 

─ Parametrización de sectores (6 zonas total para los dos tubos, más 1 de galería) 

─ Umbrales de alarma configurables 

─ Operación a las diferentes temperaturas 

─ Lecturas fiables de los sensores a temperaturas bajas 

─ Inmunidad ante agentes químicos, sustancias corrosivas, interferencias 

electromagnéticas, influencias mecánicas, altas presiones, fatiga térmica y 

condiciones atmosféricas 

─ Sensibilidad máxima y ratio bajo de falsas alarmas 

Los elementos principales que configuran el sistema detección en el túnel son los 

siguientes: 

─ Cable detector 

─ Unidad de control de cable detector 

Existen principalmente 3 alternativas de solución para el diseño de un sistema de 

detección lineal de incendios en el interior de túnel, en función del tipo de cable detector: 

a. Cables con aislamiento termosensible. 

b. Cables con sensores electrónicos  

c. Cables con tecnología de fibra óptica. 

a. Por un lado, el cable con aislamiento termosensible o fundente, al alcanzar una 

temperatura de 65/70 ºC pone en cortocircuito los conductores, efecto empleado 

para provocar la alarma de incendios. Midiendo la resistencia de línea hasta el punto 
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en cortocircuito o subdividiendo la instalación en sectores, se determina el lugar del 

incendio en el túnel. 

La circulación de una corriente mínima permite un autochequeo del sistema, 

asegurándose con ello la disponibilidad de la detección para actuar en cualquier 

momento. El otro extremo del cable está conectado mediante un cable bipolar al 

controlador de línea. Dicho controlador vigila la disponibilidad funcional del sistema 

de detección avisando de cualquier anomalía.  

Entre las limitaciones que presenta este sistema se encuentra la imposibilidad de 

medir gradientes y diferencias de temperaturas entre zonas, así como de  llevar a 

cabo la lectura en lazo cerrado, lo cual podría originar pérdidas del sistema de 

detección  ante la aparición de roturas en el cable. 

b. Por otro lado la tecnología basada en cable con sensores electrónicos integrado 

utiliza un cable con sensores integrados para la medida de temperaturas, cada uno 

con su dirección propia, y una unidad central de control de sensores con los 

algoritmos necesarios de evaluación que permite analizar gradientes y crear gráficas 

lineales de temperatura. 

Las principales ventajas del sistema respecto de otras soluciones posibles son 

principalmente su fácil mantenimiento y su flexibilidad, ya que permite colocar 

realizar derivaciones del cable sensor para cubrir ramales.  

c. Las soluciones de fibra óptica se basan en la utilización de ésta como cable detector 

aprovechándose de sus ventajas, entre las que destaca la inmunidad de las señales 

que viajan por ella ante las interferencias electromagnéticas. La detección es a partir 

de oscilaciones en la red cristalina generadas por la influencia de la temperatura. 

 

Requisitos 

Tal y como se establece en el Decreto Foral 91/2012 de 24 de Abril, sobre Seguridad de 

Túneles en Carreteras de Bizkaia, el sistema de detección lineal de incendios a instalar 

deberá de cumplir con los siguientes requerimientos: 

a. Tiempo de detección: El sistema deberá ser capaz de detectar un incendio de 

una superficie de 1 m2 de heptano a nivel de calzada, en cualquier punto de la 
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calzada, con una velocidad de aire en el interior del túnel de 2 m/s en menos 

de 1 minuto. 

b. Zonificación: El sistema de detección deberá ser capaz de dar la alarma de 

incendio y ubicar el foco en el local técnico que se produzca o en la parte del 

túnel que se produzca. La precisión en la ubicación dentro del túnel debe ser 

inferior a 50 metros. 

c. El sistema deberá presentar las siguientes características mínimas: 

 Precisión térmica:   < 1 ºC 

 Tiempo de respuesta:  <10 segundos. 

 Precisión de localización:  < 5 metros. 

 Alarma ante rupturas de cable o fallo detectado. 

d. Sensor continuo de incendios: Se deberá de instalar un detector de incendios 

automático a lo largo del túnel. Los umbrales de alarma deben ser 

configurables para la optimización del sensor según las características 

ambientales del túnel. 

e. Aunque se defina como sensor continuo, este puede estar formado por un 

sistema de detectores discretos si su interdistancia es lo suficientemente 

pequeña. La norma recomienda el empleo de sensores discretos no estén 

espaciados más de 4 metros entre sí en sentido longitudinal del túnel. 

f. El cable sensor se deberá ubicar en la clave del túnel. No deberá existir ningún 

punto de la calzada cuya distancia con la proyección en planta del sensor sea 

superior a 6,5 metros. 

 

Arquitectura del sistema 

Se proponen para el sistema de detección lineal de incendios, dos soluciones igualmente 

válidas: 

 Diseño en base a cable sensor con sensores electrónicos integrados  

 Diseño en base a cable sensor de fibra o fibrolaser 
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Los elementos fundamentales que componen las arquitecturas de ambas soluciones 

serán: 

1. Cable sensor 

2. Unidades de control 

El cable sensor se instalará a lo  largo del túnel ubicándolo en la clave del túnel. Según 

indica la norma foral de seguridad en Túneles en carretera para que la detección sea la 

adecuada. 

En las dos soluciones propuestas el sistema se gestionará y monitorizará remotamente 

desde el Centro de Control Principal. 

El diseño en base a ambas tecnologías ofrecerá las siguientes funcionalidades y tipos de 

alarmas: 

Alarmas de detección: 

 Por temperatura máxima (normalmente 58 ºC) 

 Por gradiente de temperatura (Habitualmente entre 6 y 12 ºC/minuto) 

 Por diferencia de temperatura en un punto de resolución (3-4 metros) sobre 

la temperatura media de su zona (Habitual=15 ºC) 

Detección de incendios: 

 Localización exacta del origen del incendio (resolución 3-4 m) 

 Información de la longitud o magnitud del incendio 

 Indicación de la dirección de propagación del incendio 

 Mantenimiento reducido 

 Localización de puntos calientes 

 Análisis asistido por ordenador 

 Parametrización de sectores 

 Programación libre para fijación de los umbrales de alarma. 
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Elección 

El fibrolaser al no contener elementos electrónicos será inmune a todo tipo de 

interferencias electromagnéticas, por otro lado la sencillez de su fundamento técnico, su 

probada eficacia y  facilidad y sencillez de su mantenimiento. 

 

Diseño en base a cable sensor de fibra o fibrolaser 

Fibrolaser 

El funcionamiento del sistema basado en fibrolaser se basa en la medida de los efectos de 

dispersión Raman y Rayleigh en las fibras ópticas del cable sensor, funcionando según el 

método de Reflectometría OFDR, esto es, mide las reflexiones en el Dominio de la 

Frecuencia Óptica. 

El cable sensor consta de un tubo de acero inoxidable. Entorno a este tubo de enrollan 

doce hilos trenzados de acero inoxidable y una funda fina que absorbe la radiación de 

infrarrojos. Internamente el cable sensor fibrolaser consta de 2 fibras ópticas multimodo 

independientes de índice gradual (62.5/125/250) que proporcionan una precisión en la 

medida de la temperatura  de ± 3ºC. 

 

Figura A2- 4.2-2. Sección de fibrolaser. 

 

Cada fibra tendrá dos colores diferentes para facilitar la identificación. 

El diámetro de cada cable sensor no será mayor de 4. 

En caso de rotura del cable, se podrá unir mediante los procedimientos de reparación 

estándar para fibra óptica, preferiblemente por fusión, a fin de minimizar las pérdidas 

asociadas a dicha reparación. 
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Otras características del cable sensor de fibra  serán las siguientes: 

a. Sin halógenos 

b. Resistente a las llamas 

c. Baja emisión de humos 

d. A prueba de roedores 

e. Bloqueador del agua 

El fibrolaser al no contener elementos electrónicos será inmune a todo tipo de 

interferencias electromagnéticas. 

La temperatura de operación del cable estará en el intervalo entre -30ºC y +85ºC. 

 

Unidad de control de Fibrolaser 

La función Unidad de control de Fibrolaser es la de evaluar los datos procedentes del 

cable sensor, para la detección lineal de temperatura, siendo el cable sensor equivalente 

a un sensor de temperatura para cada uno de los tramos de su resolución espacial.  

El controlador tendrá un diseño modular con los siguientes submódulos como mínimo: 

a. Generador de frecuencia con fuente laser 

b. Fuente de alimentación conmutable 

c. CPU y puerto de comunicaciones RS-232 

d. Módulo óptico con filtros y detectores 

 

Figura A-2; 4.2-3. Unidad de control de fibrolaser. 

 

Cada Unidad de Control permitirá controlar un máximo de 2 tramos de 4 km de longitud 

máxima cada uno de cable sensor de fibra.  



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos                                                   Página 67 

  

Anexo 2 – Detección  - Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en la vía AP8, PK78- 

Julio 2.014 

La Unidad de Control de Fibrolaser permitirá la configuración de las alarmas en base a 

diferentes criterios y niveles de decisión para los diferentes tramos de cable sensor.  

Las alarmas podrán mostrarse en la unidad controladora, como alarma general, en el 

visualizador  o en el contacto de salida programado. Será posible definir hasta un máximo 

de 128 zonas de alarma, que podrán ser definidas como alarma o avería. Cada zona podrá 

definirse con salidas y parámetros de actuación individuales. 

 

Otras características de la Unidad de Control serán: 

a. 10 salidas de relé configurables 

b. 4 entradas de control 

c. Temperatura de operación 5-40ºC 

Las Unidades de Control de Fibrolaser se conectarán a la red principal del túnel a través 

de interfaz Ethernet, y serán gestionadas remotamente desde el Centro de Control 

Principal utilizando para ello protocolos de bus de campo, como Modbus, Profibus u OPC 

Server.  

 

Gestión del sistema de detección lineal de incendios desde el Centro de Control 

El sistema de detección lineal será controlado remotamente desde el Centro de Control a 

través de la aplicación de gestión centralizada de túneles y tráfico. 

Las Unidades de Control del cable sensor proporcionarán vía red troncal al sistema de 

gestión centralizada las siguientes informaciones relativas a sistema de cable sensor: 

a. Alarma por zona de incendio indicando punto de inicio y extensión. 

b. Avería de rotura de fibra en un punto métrico. 

c. Fallo por zona 

d. Media de temperatura por zona 

e. Alarma por unidad de control 

f. Fallo por unidad de control 

g. Fallo por comunicación con el Centro de Control. 
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La aplicación de gestión centralizada permitirá la configuración, puesta a punto, 

visualización de la operación, incluyendo las señales de avería por rotura de cable y 

permitiendo la parametrización del sistema a fin de cumplir con los requerimientos de la 

normativa vigente mencionada en los anteriores apartados. 

 

4.3. Detectores de flujo y fugas en tuberías. 

 

Con el fin de detectar fugas y movimientos de agua en la red de tuberías en cada ramal se 

situará un detector de flujo, en total 4. Estando situados uno al principio de cada ramal de 

cada tubo y otro con posterioridad a la tubería de unión en la galería. 

 

Figura A2 - 4.3-1. Detectores de flujo. 

 

Estos detectores se cablearan sobre el bus de incendios que se conecta a la centralita. Así 

mismo se dotará de manómetros de glicerina de 0 a 16 bar.  

 

4.4. Detectores de puerta abierta y retirada de extintor. 

Se dota al equipamiento de túnel de detectores de puerta abierta de BIE, de extintor, de 

hidrante y retirada de extintor, por medio de contactos libres de tensión NA/NC. Así se 

dota de alarma adicional y registro en el caso de incidentes o accidentes. 

Estos detectores serán cableados sobre el bus de incendios a la centralita de incendios. 

La centralita será de tipo analógico de doble lazo, recogiendo sobre el primero el tubo sur 

y galería y sobre el segundo la norte. 

Recogerá mediante bus los estados y alarmas de cada elemento instalado en el túnel 

referente a la protección contra incendios. 
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Figura A2 - 4.4.1. Centralita de PCI. 

 

Establecerá tres zonas, una por tubo, más otra por galería. 

Las características del BUS serán 2x1,5 mm2 resistente al fuego El cableado de todos los 

sistemas instalados en el interior de túneles y galerías deberá disponer de una cubierta 

que como mínimo sea del tipo LSZH, es decir, de baja emisión de humos y libre de 

halógenos y no propagador del incendio. En los casos de que el sistema se considere 

crítico se deberá disponer además de características AS o AS+ que añaden resistencia al 

fuego del cable. 

 

 

En León, Julio 2.014 

 

 

Oscar Martínez Vidales 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La directiva Europea impone ventilación mecánica para túneles mayores de 1000 m, por 

lo que en nuestro caso no daría lugar, pero el Decreto Foral 91/2012 de la Diputación 

Foral de Bizkaia, cita los requisitos de obligado cumplimiento y criterios para el diseño de 

la ventilación. En este último, cita que en túneles unidireccionales “Es necesaria la 

ventilación sanitaria para túneles de Tipo I (túneles de más de 500 metros o 

congestionables de más de 350 m)”, en cuanto a la ventilación de emergencia indica que 

se debe instalar en los de ese mismo tipo. 

Además, el D.F. indica que además de los ventiladores implicados en los tubos, deberá 

situarse un sistema de ventilación, independiente, en las propias galerías de evacuación 

que permitan que estas dispongan de aire limpio y a sobrepresión respecto al tubo en el 

que se encuentre el incendio. 

El objetivo del sistema de ventilación es el ser uno de los sistemas que contribuyan a la 

seguridad del túnel tanto durante el funcionamiento normal del túnel mediante 

mantenimiento de la calidad de aire, así como en una situación de emergencia, mediante 

el control del humo del incendio tanto durante la evacuación, como para la entrada de 

ayudas de socorro. 

La ventilación en un túnel de carretera está formada por la natural debido a la diferencia 

de presión entre ambas bocas, la cual es originada por un posible gradiante térmico, por 

la del efecto pistón de los vehículos y por la ventilación artificial originada por 

ventiladores. 

 La ventilación artificial hay diferentes estrategias de acometerla, la longitudinal, 

transversa y semitransversal. De éstas, la elegida es la ventilación longitudinal debido a 

que es más económica que las anteriores en su ejecución y mantenimiento. Al margen de 

este razonamiento el D.F. expresa “prescindiendo de las ventajas y desventajas de otros 

tipos de ventilación, solamente se utilizará Ventilación de Tipo Longitudinal, salvo que por 

las especiales características del túnel a estudio, el diseñador demuestre la absoluta 

necesidad de ser utilizado cualquier otro tipo.” 
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 La ventilación se va a distinguir en Sanitaria, Emergencia y Presurización de la 

Galería. A continuación se estudiará el dimensionamiento de cada una de estos sistemas, 

calculando en primer lugar las necesidades de aire, para posteriormente calcular la 

diferencia de presión de trabajo a partir de las pérdidas de carga, fenómenos 

atmosféricos y efecto de los vehículos. 
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2. OBJETO. 

El presente anexo tiene por objeto el estudio de la ventilación necesaria para la 

ventilación natural, de emergencia y presurización de la galería. 
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3. NORMATIVA APLICABLE. 

Se aplicará de forma particular la reglamentación que se cita a continuación: 

 

 Decreto Foral 135/2006, de 23 de agosto, sobre seguridad de túneles en 

carreteras (BOB 11 de octubre de 2006). De la Diputación Foral de Bizkaia 

 Decreto Foral 91/2012, de 24 de abril, por el que se aprueban las Instrucciones 

Técnicas de Seguridad y Explotación en Túneles de Carreteras. De la Diputación Foral 

de Bizkaia. 

 Directiva 2004/54/CE del parlamento Europeo y del consejo, de 29 de abril de 

2004, sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de 

carreteras y su corrección de errores. 

 Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja tensión (R.E.B.T) e Instrucciones Técnicas Complementarias, 

denominadas ITC-BT. 

 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2006, del Director de Energía y Minas, Minas, por la 

que se dictan instrucciones para la aplicación de la Instrucción Técnica ITCBT- 29 del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en lo que afecta a la seguridad 

eléctrica y ventilación de los garajes. 

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Todos los reglamentos y estatutos locales y nacionales. 

 Manual de ventilación del CETU y orientaciones PIARC. 
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Normas: 

 UNE-EN 12.101-6:2.006 Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 

6: Especificaciones para los sistemas de diferencial de presión. Equipos. 

 UNE-EN 13.779:2.008: Ventilación en edificios no residenciales. Requisitos 

de prestaciones de sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos. 

 UNE 100.001:2.001 Climatización. Condiciones climáticas para proyectos. 

 UNE 100.014:2.004 IN Climatización Bases para proyecto Condiciones 

exteriores de cálculo. 

 UNE 100.166: 2.004: Ventilación de aparcamientos. 
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4. VENTILACIÓN SANITARIA. 

El objetivo que debe ser alcanzado con esta ventilación, es mantener el ambiente del 

túnel con una atmósfera perfectamente respirable y con visibilidad adecuada. Para ello, el 

sistema deberá proporcionar el caudal de aire suficiente para que puedan ser diluidos los 

gases de escape de los vehículos hasta un nivel adecuado en cuanto a la toxicidad de los 

gases para la respiración, así como que la opacidad permita la visibilidad a una distancia 

superior a la de frenado, la cual estará en función de la velocidad de circulación permitida 

en el túnel. 

La dilución de los gases estudiada es la del CO, NO y humos que producen opacidad. 

 

4.1. Dilución del CO. 

 A partir del método planteado por la I.T. se calcula el Caudal (QCO) de aire fresco 

necesario para diluir el CO en m3/s. 

     
3600**

10******* 6

V

MNLFvFiFhq
Q co

CO


    (m3/s)  (1.2.1-1) 

 

 qco: emisión CO por vehículo medio, de acuerdo a la I.T.: 

0,08 m3/(h*veh*Tn). para vehículos diesel, teniendo como tal los pesados y el 

estimado el 35% de los vehículos ligeros. 

0,016 m3/(h*veh*Tn), para vehículos gasolina ligeros, estimando como tal el 65% de 

los vehículos ligeros. 

Con estos porcentajes y valores se deduce el valor de emisión de ligeros como 

0,13203/(h*veh*Tn) 
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       Fh: Factor de altitud.  

         Fh= 1+0.001*H    (1.2.1-2)         

H: altitud en m.=242 m; Fh=1.242  

 Fi: Factor de pendiente.  

 Para inclinación i<0% (bajada) Fi=1: Sentido Cantabria. 

 Para i>0% (subida)    Fi=1+i/12 

 (1.2.1-3) 

i=0,70%;  Fi=1,058: Sentido Gipuzkoa. 

 Fv: Factor de velocidad. 

 V<10 (km/h); Fv= 0,08*V;     

 (1.2.1-4) 

V= 10 (km/h;) Fv=0.8 

 10 < V < 60 (km/h); Fv=0,76+0,004*V;   

 (1.2.1.-5) 

V= 20; Fv= 0,84 

V=30; Fv= 0,88 

V=40; Fv= 0,92 

V=50; Fv=0,96 

V=60; Fv= 1 

 60 < V < 90 (km/h); Fv=0,6+0,006667*V  

 (1.2.1-6) 

V=70; Fv=1,067 

V=80; Fv=1,133 
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V=90; Fv=1,200 

Al estar limitada la velocidad a 80 no se calcula para el tramo de 90 a 120 km/h. 

Normalmente se toma el valor de 60 km/h prescindiendo del tráfico de ligeros. 

 L= longitud del túnel en km. 0,599 km. 

 N= Intensidad del tráfico (veh/h) para la hora de máximo tráfico previsto teniendo 

en cuenta ligeros y pesados. A partir del Estudio de Tráfico. 

o 2.023: 1.305 vehículos/hora, sentido Gipuzkoa, y 1.270 

vehículos/hora sentido Cantabria.  

o 2.033: 1.700 vehículos/hora, sentido Gipuzkoa, y 1.655 

vehículos/hora sentido Cantabria.   

o Pesados: 14.5%. 

Tabla A3; 4.1-1.  IMH por sentido para diferentes años. 

IMH (veh/h) Gipuzkoa Cantabria 

2.013 

Ligeros 1002 975 

Pesados 145 141 

2.023 

Ligeros 1305 1270 

Pesados 189 184 

2.033 

Ligeros 1700 1655 

Pesados 247 240 

 

  : Proporción límite de CO admitida (ppm) con tráfico pico. Se toman los valores 

facilitados por la I.T. para túnel no urbano y velocidad de 80 km/h tanto para 

circulación fluida, y la correspondiente para circulación parada: 

- Circulación congestionada o parada.: 150 ppm 
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- Circulación fluida: 50 ppm 

 V: Velocidad media de circulación (km/h): 80 km/h, se estima que pueden superar 

los vehículos la velocidad máxima permitida llegando a 90 km/h. Habitualmente se 

toma 60 para túneles de carretera. 

 M: Tonelaje de vehículos. 

- Ligeros: 1 Tn por I.T. 

- Pesados: 6 – 30 Tn: 20 Tn. Valor arbitrario para 

simplificar conversiones por tonelaje, al carecer de medidas 

de peso de los tránsitos. En autopistas los tonelajes suelen 

ser de entre 15 y 25 Tn, siendo de 10 y 15 en vías urbanas 

con alto porcentaje de camiones ligeros de reparto y 

autobuses (publicación Gob. Vasco). Se toma este valor así 

mismo por facilidad de traslación a otros tonelajes medios. 

 106: Factor de conversión de ppm a la unidad. 

 3.600: factor de conversión de horas a segundos 

A la vista de los factores que conforman la fórmula, el caudal máximo será el demandado 

en sentido Gipuzkoa al ser el de mayor tráfico y mayor valor del factor de inclinación, Fi. 

En 2.033 se estima un mayor número de tránsitos; con el valor límite de 50 ppm para 

circulación fluida, y de 150 ppm para congestionada a partir de 30 km/h tal como 

expresa el D.F. 
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Tabla A3; 4.1-2. Caudales de dilución CO en m3/s, para diferentes velocidades en km/h, para 2.033. 

2033 
Tráfico Fluido 

Congestión 
D.F.135/2006 

velocidad 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

ligeros 13,08 13,90 14,96 16,35 18,84 22,57 9,59 13,74 26,17 

pesados 23,04 24,47 26,34 28,80 33,18 39,75 16,90 24,19 46,08 
Suma 36,13 38,37 41,30 45,16 52,02 62,32 26,49 37,93 72,25 

 

Tabla A3; 4.1-3. Caudales de dilución CO en m3/s, para diferentes velocidades en km/h, para 2.023.  

2023 
Tráfico Fluido 

Congestión 
D.F.135/2006 

velocidad 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

ligeros 10,04 10,67 11,48 12,55 14,46 17,33 7,37 10,55 20,09 
pesados 17,63 18,73 20,16 22,04 25,39 30,41 12,93 18,51 35,26 

Suma 27,67 29,40 31,64 34,59 39,85 47,74 20,29 29,06 55,35 

 

Tabla A3; 4.1-4. Caudales de dilución CO en m3/s, para diferentes velocidades en km/h, para 2.013. 

2013 Tráfico Fluido Congestión 
D.F.135/2006 velocidad 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

ligeros 7,71 8,19 8,82 9,64 11,10 13,30 5,66 8,10 15,42 
pesados 13,53 14,37 15,46 16,91 19,48 23,33 9,92 14,20 27,05 

Suma 21,24 22,56 24,28 26,55 30,58 36,64 15,57 22,30 42,48 

 
 

 
Figura A3; 4.1-1. Caudal de dilución de CO de acuerdo a velocidades de vehículos. 
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4.2. Dilución de NOx. 

 
En el esquema de cálculo que plantea la I.T. no se estima necesario el cálculo del caudal 

de dilución de NOx, pero dada la importancia que tiene este gas como contaminante y 

como complemento al estudio se realiza el cálculo.  

Para el cálculo de la dilución de los óxidos de nitrógeno, se aplica una fórmula similar a la 

utilizada para las emisiones de CO, pero aplicando distintos coeficientes. Esta fórmula 

proviene de la anterior edición de las instrucciones técnicas. 

 qNO: emisión NOx por vehículo medio:  

o 60 g/h veh Tn. Para ligeros gasolina (65% ligeros) 

o 40 g/h veh Tn. Para Diesel, (Pesados y 35% ligeros) 

o 53 g/h veh Tn. Para ligeros. 

Otras publicaciones estiman en 50 g/h veh Tn, pero es una estimación más permisiva. 

Teniendo en cuenta la densidad lo transformamos en m3/h. 

o Densidad NO2: 1900 gr/m3. 

o qNO=0,021053 m3/h para Pesados. 

o qNO=0,02789 m3/h para Ligeros. 

Si bien este valor en algunas publicaciones tiene valores mayores, hay que tener en 

cuenta el avance tecnológico y las restricciones legislativas que se impone a los 

fabricantes desde que se realizaron estas publicaciones. 

 Masa de Pesados: 20 Tn. Valor arbitrario para simplificar conversiones por 

tonelaje, al carecer de medidas de peso de los tránsitos. En autopistas los tonelajes 

suelen ser de entre 15 y 25 Tn, siendo de 10 y 15 en vías urbanas con alto porcentaje 

de camiones ligeros de reparto y autobuses. Se toma este valor así mismo por 

facilidad de traslación a otros tonelajes medios. 
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  : Proporción límite de NOx admitida (ppm). En la I.T. la concentración de NO2, el 

cual supone una proporción del 10% del NOx, establece un nivel de concentración 

muy alta o alarma para el valor de NO2 de 1,5 ppm. A partir de esta establecemos la 

concentración máxima de NOx permitida. 

o Concentración  NO2.: 1,5 ppm. 

o Concentración NOx :15 ppm 

Estos valores están aceptados así mismo por el PIARC 2.000. Otras publicaciones elevan 

los NO a 25ppm, limite más permisivo, que minora las necesidades de ventilación. 
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 Fv: Factor de velocidad. 

10 km/h, Fv= 0,167. 

20 km/h, Fv= 0,333. 

30 km/h, Fv= 0,50. 

40 km/h, Fv= 0,667. 

50 km/h, Fv=0,833. 

60 km/h, Fv=1 

70 km/h, Fv=1,5. 

80 km/h, Fv=2. 

90 km/h, Fv=2,5. 

V:0 - 60 km/h:   fv=0,0167*V         (4.2-1) 

V> 60 km/h:     fv=0,05*V-2        (4.2-2)

 
Figura A3; 4.2-1. Factor de Velocidad de acuerdo a 
velocidad y contaminante. 
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 Fi: 

 
Figura A3; 4.2-2. Valores del factor de pendiente en función de la pendiente y los contaminantes. 

 

Sentido Cantabria, pendiente: -0,7% 

Para pendientes negativas: de 0 a -4%: Fi=0,125*i+1 

Fi=0,9125 

Sentido Gipuzkoa, pendiente: 0,7% 

Para pendientes positivas: fi=0,167*i+1 

fi=1,1169 

 Fh: Se considera constante de valor 1, para los NOx. 

 
Figura A3; 4.2-3. Valores del factor de altitud en función de la altitud y los contaminantes. 
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El caudal de dilución más restrictivo será el determinado por Sentido Gipuzkoa, debido al 

factor de la inclinación. Por causa del tráfico el valor mayor del caudal estará marcado a 

su vez por el tráfico de 2.033. 

Tabla A3; 4.2.-1. Caudales de dilución NOx en m3/s, para diferentes velocidades en km/h, para 2.033. 

2033 Tráfico Fluido Congestión D.F.135/2006 

velocidad 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

ligeros 16,3 14,7 12,6 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 
pesados 35,8 32,2 27,6 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 

Suma 52,1 46,9 40,2 31,3 31,3 31,3 31,3 31,2 31,3 
 

Tabla A3; 4.2.-2. Caudales de dilución NOx en m3/s, para diferentes velocidades en km/h, para 2.023. 

2023 Tráfico Fluido Congestión D.F.135/2006 

velocidad 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

ligeros 12,5 11,3 9,7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
pesados 27,4 24,6 21,1 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,5 

Suma 39,9 35,9 30,8 23,9 23,9 24,0 23,9 23,9 24,0 

 

Tabla A3; 4.2-3. Caudales de dilución NOx en m3/s, para diferentes velocidades en km/h, para 2.013. 

2013 Tráfico Fluido Congestión D.F.135/2006 

velocidad 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

ligeros 9,6 8,7 7,4 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 
pesados 21,0 18,9 16,2 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 

Suma 30,6 27,6 23,6 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 

 

 
Figura A3; 4.2.-4. Caudal de dilución de NOx de acuerdo a velocidades de vehículos. 
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4.3. Dilución de Humos. 
 

Los humos dificultan la visibilidad, la I.T. considera que los emitidos por ligeros son 

despreciables frente a los emitidos por los pesados, aunque la proporción de ligeros sea 

más elevada. Por tanto sólo considera los humos producidos por los pesados. 

La fórmula empleada por la I.T. para el cálculo del caudal necesario de aire para la 

dilución de humos es: 

3600**

*****

1

2

VK

MNLFFq
Q

ivhop
  (m3/s)   (4.3-1) 

 Q: Caudal de aire necesario para la dilución de los humos. (m3/s) 

 qop: Valor de base de las emisiones de humo por Ud. de peso (m3/h veh. 

Tn)  

Por las razones expuestas en puntos anteriores, se toma como masa de pesados 20 Tn.  

qop en España para vehículos de 20 Tn: 130 m3/h veh. 

 Fh: Factor de altitud.  

         Fh= 1+0,001*H     (4.3-2) 

 H: altitud en m.=242 m; Fh=1.242 

 Fiv. Factor de velocidad y pendiente. 

Pendiente 0,7% sentido Gipuzkoa. 

Pendiente -0,7% Sentido Cantabria 

 

 

 

 

 

 

A partir de las fórmulas de la I.T., se deduce el valor de Fiv. 
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Tabla A3; 4.3-1. Factores de velocidad y pendiente en función de la velocidad.  

Cantabria Gipuzkoa Velocidad 

0,512 0,621 10 

0,512 0,621 20 

0,582 0,743 30 

0,681 0,974 40 

0,693 1,167 50 

0,693 1,167 60 

0,768 1,582 70 

0,857 2,199 80 

 

La I.T. da la posibilidad de establecer un  valor máximo de este factor, el cual se emplea 

para su cálculo para 90 km/h. El valor en ambos sentidos es 3,574 y 3,266 

 L. Longitud del túnel en km: 0.599 

 N2. Intensidad del tráfico por hora. Idénticos a los del cálculo del CO y NOx.  

 K1: Límite de visibilidad admisible. Se toman los valores menores con perfil 

conservador. 

Para túneles de autopista con circulación fluida:   0,005 m-1. (80 km/h, límite) 

Para túneles de autopista con circulación congestionada:  0,007 m-1. 

Cierre túnel:        0,012 m-1. 

3600: Factor de conversión de horas a segundos. 

Los valores más altos del caudal de aire necesario se obtienen para el sentido Gipuzkoa, 

dado el factor FIV. 
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Tabla A3; 4.3-2. Valores de Caudal de dilución de los humos que producen opacidad en m3/s, para velocidades en 

km/h del año 2.033. 

 2033 Tráfico Fluido Congestión D.F.135/2006 

velocidad 
90 V. 
Max 

80 70 60 50 40 30 20 10 

pesados 48,16 36,48 29,99 25,81 30,98 32,32 23,48 29,43 58,87 

 

Tabla A3; 4.3-3. Valores de Caudal de dilución de los humos que producen opacidad en m3/s, para velocidades en 

km/h del año 2.023. 

2023 Tráfico Fluido Congestión D.F.135/2006 

velocidad 
90 V. 
Max 

80 70 60 50 40 30 20 10 

pesados 36,85 27,91 22,95 19,75 23,70 24,73 17,96 22,52 45,04 

 

Tabla A3; 4.3-4. Valores de Caudal de dilución de los humos que producen opacidad en m3/s, para velocidades en 

km/h del año 2.013. 

2013 Tráfico Fluido Congestión D.F.135/2006 

velocidad 
90 V. 
Max 

80 70 60 50 40 30 20 10 

pesados 28,27 21,42 17,61 15,15 18,18 18,97 13,78 17,28 34,56 

 

 

Figura A3; 4.3-1. Caudal de dilución de Opacidad de acuerdo a velocidades de vehículos. 
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4.4. Comparativa. 

Tras los resultados obtenidos se realiza un estudio de los valores máximos de caudal de 

aire (m3/s) obtenidos para la dilución de CO, NOx y humos para cada velocidad  (km/h) en 

los 3 años de estudio.  

Tabla A3; 4.4 -1. Valores máximos de Caudales de dilución para diferentes años y de acuerdo a la velocidad. 

2033 Tráfico Fluido Congestión D.F.135/2006 

velocidad 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Q dilución 52,11 46,90 41,30 45,16 52,02 62,32 31,27 37,93 72,25 

          2023 Tráfico Fluido Congestión D.F.135/2006 

velocidad 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Q dilución 39,91 35,92 31,64 34,59 39,85 47,74 23,95 29,06 55,35 

          2013 Tráfico Fluido Congestión D.F.135/2006 

velocidad 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Q dilución 30,63 27,57 24,28 26,55 30,58 36,64 18,38 22,30 42,48 

 

 

Figura A3; 4.4-1. Valores máximos de caudal de dilución de acuerdo a la velocidad. 
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El valor máximo de los estudiados es 72,25 m3/s para la velocidad de 10 km/h en el año 

2.033. 

Valor mínimo de los máximos del año 2.033 es 31,27 m3/s. 

 

Corrección por temperatura. Para el dimensionamiento de la ventilación en túneles, es 

aceptado por CETU o PIARC, asimilar el aire a un gas perfecto. Por tanto: 

Q aire=Q0*(P0/P)*(T/T0)  (m3/s)   (4.4-1) 

T0:273K 

De acuerdo a los datos del EUSTAT, el túnel se encuentra en la isoterma 11ºC, es decir    

284 K. Teniendo en cuenta que el túnel posee una temperatura 5 K mayor, la temperatura 

de corrección de humos es :289 K 

Qaire=58,87*1,0586=76,48 m3/s. 

El caudal de aire necesario para la dilución de contaminantes en el apartado de 

ventilación sanitaria es: 76,48 m3/s. para la sección del túnel (57,9 m2), sale una velocidad 

de 1,321 m/s. 

 A continuación se exponen gráficas comparativas de los caudales de dilución para cada 

contaminante en función de la velocidad, por año de estudio. 
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Figura A3; 4.4-2. Comparativa caudales de dilución para diferentes contaminantes en el año 2033 

 

Figura A3; 4.4-3. Comparativa caudales de dilución para diferentes contaminantes en el año 2023. 
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Figura A3; 4.4-4. Comparativa caudales de dilución para diferentes contaminantes en el año 2013. 

4.5. Caudal de aire mínimo necesario para funcionamiento en servicio 

El caudal de ventilación de funcionamiento en servicio es el mínimo caudal de aire que 

garantiza, para cada escenario, tanto la dilución de contaminantes hasta límites 

admisibles, como la capacidad de respuesta del sistema de ventilación ante una demanda 

rápida de caudal en cada situación de servicio.  

Según las recomendaciones dadas por PIARC el sistema de ventilación debe permitir un 

mínimo de tres renovaciones horarias del aire en el interior del túnel, sin embargo la I.T. 

impone el doble, es decir 6 renovaciones por hora para “la galería de evacuación” y en 

situación de emergencia. 

 Dado que en condición de incendio en un túnel, el anexo es utilizado como  galería se 

calcula el aire necesario para satisfacer este condicionante. 

De esta manera, el mínimo caudal de aire de renovación es un valor fijo para cada túnel, y 

por tanto independiente de la situación de tráfico que se estudie. 

El caudal de renovación se calcula según:  

Qrenovación = 6 x S x L   (m3/h)    (4.5-1) 

donde: 

 S :  sección del túnel (m2): 57,9 

 L :  longitud del túnel (m): 599 

Qrenovación: caudal de aire (m3/h):208.093 m3/h= 57,80 m3/s 

En consecuencia, el caudal de aire necesario en servicio se obtiene según la siguiente 

expresión:  

Qservicio = máximo (Qv
emisiones, Qrenovación): máximo (76,48; 57,80). 

Q servicio= 76,48 m3/s. 

Caudal de servicio para la isoterma media anual en la que se ubica el túnel, de  11ºC. 
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Para la sección del túnel de 57,9 m2, la velocidad del aire resultante es: 1,321 m/s, 

equivalente a 4,76 km/h. 

 

4.6. Caudal producido por el efecto pistón. 

La Ventilación del túnel en sentido unidireccional, de acuerdo a la I.T. será: 

Hp=∑ [(Cw*Fv/S)*i*δ*((V-Va)2/2)]  (Pa.) (4.6-1) 

 Hp: Presión total debida a efecto pistón en Pa 

 Fv: Area de la sección transversal de los vehículos.  

o Ligeros: 2 m2  

o Pesados: 8 m2 

 Cw. Coeficiente de empuje. 

o Ligeros: 0,6  

o Pesados: 0,8 

 S: Sección transversal del túnel, m2. 57,9 m2 

 δ: Densidad del aire en el interior del túnel en kg/m3: 1,195 kg/m3 para las 

condiciones del túnel, 284 K (11ºC) y a 242 m sobre el nivel del mar (984 hPa) 

 g: Aceleración de la gravedad: 9,81 m/s2. 

 V: Velocidad considerada de los vehículos, en m/s. 

o V=10 km/h=   2,78 m/s. 

o V=20 km/h=   5,56 m/s. 

o V=30 km/h=   8,33 m/s. 

o V=40 km/h=  11,11 m/s. 

o V=50 km/h=  13,89 m/s. 
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o V=60 km/h=  16,67 m/s. 

o V=70 km/h=  19,44 m/s. 

o V=80 km/h=  22,22 m/s. 

o V=90km/h=  25 m/s. 

 Va. Velocidad del aire en el interior del túnel, se supone 0 de acuerdo a la I.T. 

 i: Nº de vehículos en el túnel. De acuerdo a la I.T. se hace un reparto de ligeros en 

carril derecho del 35% y 65% en el izquierdo. Para posteriormente calcular el número 

de vehículos en el túnel en función de la longitud del túnel y la velocidad media. 

o Nº de ligeros por carril derecho por hora (N1): 

 Año 2.033: 595 veh./h 

 Año 2.023: 457 veh./h 

 Año 2.013: 351 veh./h 

o Nº de ligeros por carril izquierdo por hora (N´1): 

 Año 2.033: 1.105 veh./h 

 Año 2.023: 848 veh./h 

 Año 2.013: 651 veh./h 

o Nº de pesados por el carril derecho por hora (N2): 

 Año 2.033: 247 veh./h 

 Año 2.023: 189 veh./h 

 Año 2.013: 145 veh./h 

i:  Nº de vehículos presentes simultáneamente en el túnel por sentido: 

i=N*L/V   (veh)    (4.6-2) 
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 L: longitud del túnel en km: 0.599 km. 

 V: velocidad considerada en km/h. Por coherencia con los cálculos 

anteriores, de 0 a 90 km/h. 

Cálculo por carril, velocidad y categoría del número de vehículos que se encuentran 

simultáneamente en el interior del túnel. 

Tabla A3; 4.6-1. Vehículos en interior de túnel por carril y de acuerdo a la velocidad. 

veh. ligeros 
izquierdo 

VEH. EN 
TÚNEL 

Tráfico fluido 
 Congestión D.F. 

135/2006 

Velocidad 
(km/h) / año 

90 80 70 60 50 40 30 20 10 

1105 2033 7,4 8,3 9,5 11 13,2 16,5 22,1 33,1 66,2 
848 2023 5,6 6,3 7,3 8,5 10,2 12,7 16,9 25,4 50,8 

651 2013 4,3 4,9 5,6 6,5 7,8 9,7 13 19,5 39 

           

veh. ligeros 
derecho 

VEH. EN 
TÚNEL 

Tráfico fluido 
 Congestión D.F. 

135/2006 

Velocidad 
(km/h) / año 

90 80 70 60 50 40 30 20 10 

595 2033 4 4,5 5,1 5,9 7,1 8,9 11,9 17,8 35,6 
457 2023 3 3,4 3,9 4,6 5,5 6,8 9,1 13,7 27,4 
351 2013 2,3 2,6 3 3,5 4,2 5,3 7 10,5 21 

           

veh. pesados 
derecho 

VEH. EN 
TÚNEL 

Tráfico fluido 
 Congestión D.F. 

135/2006 

Velocidad 
(km/h) / año 

90 80 70 60 50 40 30 20 10 

247 2033 1,6 1,8 2,1 2,5 3 3,7 4,9 7,4 14,8 
189 2023 1,3 1,4 1,6 1,9 2,3 2,8 3,8 5,7 11,3 
145 2013 1 1,1 1,2 1,4 1,7 2,2 2,9 4,3 8,7 

 

L/V es el tiempo en horas que está cada vehículo en el túnel. Siendo para la velocidad de 

10 km/h. 0,0599 h, que son 3,6 minutos. 

En el peor de los casos, 10 km/h para el año 2.033, se presupone que existirán en el 

interior del túnel 66 vehículos por el carril izquierdo, y 50 entre ligeros y pesados por el 

derecho. Lo cual  implica una distancia entre frentes de vehículos de 9m para el izquierdo 

y 12 para el derecho, situación poco probable y prácticamente sería detención y que 
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implicaría un cierre temporal del túnel al no disponer de la distancia de seguridad entre 

vehículos citada por el D.F. Este valor a efectos del cálculo del efecto pistón como se verá 

más adelante carece de importancia dada la velocidad de circulación al ser muy lenta. 

Valores totales de Hp en Pa. por velocidad media (km/h) y año.  

Tabla A3; 4.6-2 .Presión debida al efecto pistón de acuerdo a las velocidades. 

Hp. Presión Total 
(Pa) 

Tráfico fluido 
 Congestión D.F. 

135/2006 

Velocidad (km/h) / 
año 

90 80 70 60 50 40 30 20 10 

2033 137,7324 122,2 107,6 92,6 77,1 61,5 46,1 30,7 15,4017 
2023 106,8 93,6 82,3 71,1 59,4 46,9 35,4 23,6 11,8 

2013 81,9 72,7 62,7 53,7 44,9 36,4 27,2 18,1 9,0 

 

Velocidad del aire (m/s) para las velocidades media del vehículo (km/h) y año. 



p

a

H
V

*2
   (m/s)    (4.6-3) 

 Hp: Presión Total debida al efecto pistón. (Pa) Tabla 4.6-2. 

 δ: densidad del aire (kg/m3): 1,195 en las condiciones del 

emplazamiento. 

Va= Velocidad del aire. (m/s): 

Tabla A3; 4.6-3. Velocidad del aire debida al efecto pistón. 

Velocidad aire 
(m/s) 

Tráfico fluido 
 Congestión D.F. 

135/2006 

Velocidad (km/h) / 
año 

90 80 70 60 50 40 30 20 10 

2033 15,19 14,31 13,42 12,45 11,36 10,15 8,79 7,17 5,08 
2023 13,37 12,52 11,74 10,91 9,98 8,86 7,70 6,29 4,44 

2013 11,71 11,03 10,24 9,48 8,67 7,81 6,75 5,50 3,89 
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Caudales de aire (m/s3) generado por la circulación de vehículos para cada velocidad de 

vehículo (km/h) y año. Con las condicionales ambientales medias del emplazamiento. 

Caudal=Va* S   (m3/s)   (4.6-4) 

 Va: Velocidad del aire. (m/s). Tabla 4.6-3 

 S: Superficie del túnel. (m2): 57,9. 

Tabla A3; 4.6-4. Caudal de aire debido al efecto pistón. 

Caudal aire (m3/s) Tráfico fluido 
 Congestión D.F. 

135/2006 

Velocidad (km/h) / 
año 

90 80 70 60 50 40 30 20 10 

2033 879,3 828,3 777,2 721,0 657,9 587,6 508,7 415,1 294,0 
2023 774,4 724,8 679,7 631,8 577,7 513,0 445,8 364,3 257,1 
2013 678,1 638,8 593,2 548,8 502,2 452,0 390,5 318,3 225,1 

 

En el caso de ser sentido bidireccional por un mismo tubo del túnel, la I.T. considera que 

el efecto pistón de los vehículos tiene consideración nula o muy baja en uno de los 

sentidos. Dado que el tráfico es simétrico en ambos sentidos, el resultado de restar las 

intensidades por sus respectivas velocidades relativas sería cuasi nulo.  

En caso de circulación detenida el efecto pistón será negativo, y se tiene en cuenta como 

el valor de 2.033 la pérdida de presión proporcional a velocidad de 3 m/s, dado que suele 

ser la que se escoge de partida para dimensionamiento de la ventilación con el fin que 

supere la velocidad crítica. Esta velocidad es relativa del aire respecto a los vehículos, por 

tanto es como si los vehículos se desplazaran a esa velocidad del aire, bien de dilución en 

caso de ventilación sanitaria para el año de mayor tráfico (2.033), o a la velocidad crítica 

en caso de incendio dependiendo del valor de ésta para cada tubo.  

 

 

Valor de la Velocidad del aíre por la Presión debida al efecto pistón negativo, en el caso 

de circulación detenida: 
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Tabla A3; 4.6-5.  Velocidad del aire por efecto pistón en caso de circulación detenida. 

Velocidad (m/s)/ 

Presión (Pa) 
Sentido Cantabria Sentido Gipuzkoa 

Dilución 1,076 m/s / 2,35 Pa 1,076 m/s / 2,35 Pa 

Incendio 2,851 m/s / 16,28 Pa 3,021 m/s / 18,15 Pa 

 

4.7. Caudal producido por el tiro natural. 

Debido a la diferencia de cotas entre bocas  y a la diferencia térmica entre la cara oeste y 

este de los túneles, y la del interior del túnel al exterior, existe un tiro natural a través del 

túnel. (Fórmula del Manual de Túneles y Obras Subterráneas, Pag. 752. Carlos López 

Jimeno) 

mT

HT
P





  (Pa)  (4.7-1) 

 ΔH: Diferencia de cotas entre bocas (m):4,14 m. 

 Tm: Temperatura media en el túnel: (K.): 289 K. Tº exterior, boca oeste: 284 

K. 

 ΔT: Diferencia de temperatura media (K): 5K. 

 γ: peso específico del aire: 11,72 N/m3. Condiciones ambientales del lugar. 

284 K y 966 hPa 

ΔP: Diferencia de presión entre emboquilles: 0,85 Pa. El sentido de este gradiante de 

presión se dirige hacia el punto de mayor cota, es decir, hacia el Este, la boca del túnel 

lado Gipuzkoa. Se adiciona o sustrae en función de que esté a favor o se oponga 

respectivamente al sentido de la ventilación pretendida. 

El caudal debido al tiro natural es aquel que produce unas pérdidas de carga de 0,85 Pa. 

El cálculo se realiza por aproximaciones sucesivas de acuerdo al apartado 6 del presente 

anexo, resultando una velocidad de 0,779 m/s, por tanto el caudal resultante es: 45,15 

m3/s. 
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La presión generada por el tiro natural se tendrá en cuenta en el caso del sentido 

Gipuzkoa. 

 

4.8. Caudal producido por el viento dominante. 

El viento dominante de la zona se estima que es Noroeste, las boquillas se encuentran 

encajonadas. Se supone el viento al estar encajonadas las boquillas que incide con 0º de 

incidencia en el túnel y con una velocidad de 2,78 m/s (10 km/h). 

Qv= St*Vvc   (m3/s)   4.8.-1 

2

2V
Hviento





  (Pa)  4.8.-2 

 St: Sección túnel (m2): 57,9 m2. 

 Vvc: Velocidad del aire del viento en el túnel (m/s):2,78 m/s. 

Qv: 160,83 m3/s favorable sentido Gipuzkoa, en contra sentido Cantabria. El cual ejercería 

una presión de 4,608 Pa. Con la pérdida de carga generada a esa velocidad, profundizaría  

en el túnel, 166,5 m. 

El resultado de esta dirección dominante es más pernicioso para los efectos de la 

ventilación debido a que la cota es mayor en el Este. Aun así en puntos posteriores se 

analizan los efectos de un cabio de dirección del viento de 180º, y se demostrará que esta 

última es menos perjudicial. 
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5. VENTILACIÓN DE EMERGENCIA 

5.1. Velocidad crítica 

La velocidad del aire que evita el retorno de la nube de contaminantes se denomina 

velocidad crítica, la cual depende de la pendiente del túnel, la potencia del incendio y la 

geometría de la sección transversal. 

 Aunque el cálculo del caudal necesario de los ventiladores en situación de 

emergencia suele realizarse de forma genérica partiendo de una velocidad de arrastre de 

3 m/s de velocidad media en el túnel, deberá realizarse el cálculo de la velocidad crítica, 

la cual será el valor mínimo a tener en cuenta para el cálculo y la elección de los 

ventiladores. 

Si bien en 1987 PIARC apuntaba que para evitar el retorno de los humos eran precisas 

velocidades de 1-2 m/s en incendios de turismos, 2-3 m/s para el caso de un autobús o un 

camión y 5-8 m/s para un vehículo cisterna en los ensayos realizados en el Memorial 

Tunnel se evidenció que velocidades entre 2,5 y 3 m/s son capaces de evitar el retroceso 

de la capa de humos para incendios entre 50 y 100 MW. 

 La velocidad crítica ya definida, viene dada de forma empírica, siendo función 

principalmente de: 




















T  A  C  

Q  H  g
 k Kg= V

fpa

3/1

c
    (m/s)  (5.1-1)  

 Kg: Constante adimensional función de la pendiente. 

Kg=1,005644+0,0341012*p-0,0023704*p2+0,0001253839*p3.    (-) (5.1-2) 

 p: pendiente. 0,7% 

 K: Constante adimensional empírica: 0,61 

 g: gravedad (m/s2). 9,81 m/s2. 

 H: Altura de la sección (m):7,14 m. 

 Q. Aportación calorífica del fuego. Se toma como 100.000 kW, dado que 

existen tránsitos de mercancías peligrosas. 
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 Qa: Aporte calorífico del aire. De acuerdo al CETU es (2/3) de Q 

El otro (1/3) de Q es transferido a las paredes por radiación. 

 ρa: densidad del aire (kg/m3): 1,195, para las condiciones ambientales del 

sitio. 

 Cp: Capacidad Calorífica a presión constante del aire:  

Cp=28,39+0,002546*T  (kJ/kmol K) (5.1-3) 

Cp = 1,0051 kJ/kg*K 

La fórmula 5.1-3 es extraída de la publicación Termodinámica Lógica y Motores Térmicos 

de Jose Agüera. Sin embargo el CETU en el pliego de ventilación del año 2003, punto 

5.2.6, admite como valor de Cp 1010 J/kg*K, de manera contante e independiente de la 

temperatura. El valor elegido es 1,0056 kJ/kg*K por mayor precisión y ser más 

conservador en los cálculos al situarse como divisor. 

 A: Sección túnel (m2): 57,9 m2. 

 Tf: temperatura del gas caliente. (K) 

T + 
V  A  C  

Q
 = T a

cpa

f


a
  (K)  (5.1-4) 

 ΔT es el aumento de la temperatura respecto el estado usual sin incendio 

(K). 

 T  es la temperatura normal del aire sin el incendio (K). Tª interior del 

túnel 289 K. 

 Vc: Velocidad crítica (m/s).  

El resultado se obtiene atendiendo a las características hidráulicas del túnel y para una 

potencia de incendio de 100 MW, atendiendo a recomendaciones del PIARC 1999. 

Esta potencia calorífica (100 MW) disipada por el foco de un incendio corresponde al 

incendio de un camión cisterna o a un vertido de combustible de aproximadamente 50 m3 

(Heselden, 1976), alcanzándose temperaturas del orden de 1000º C, 1273 K. 
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Esta potencia calorífica de acuerdo al CETU se ve reducida a 2/3, debido a que es eta 

porción la dedicada a convención y calentamiento del aire y gases. La parte restante se 

transfiere por radiación a las paredes que conforman el túnel. 

Tabla A3; 5.1-1 Resultados de velocidad crítica y Temperatura del Foco caliente.  

Sentido Gipuzkoa Cantabria 

Pendiente % 0,7 -0,7 

Kg - 1,02840 0,98057 

T aire caliente K 601,43 620,48 

Vel. Critica m/s 3,021 2,851 

 

La velocidad crítica es superior a la velocidad que se deduce para el caudal de aire 

necesario para diluir los gases contaminantes en la ventilación sanitaria, la cual es 1,076 

m/s. 

La última edición de la I.T. recoge otras fórmulas y métodos para el cálculo de la velocidad 

crítica, que facilita su obtención. Realizados los cálculos los valores que salen son 

inferiores, en concreto. 2,61 para fuegos que ocupan toda la sección del túnel, y 2,94 para 

fuegos pequeños. 

 

5.2. Caudal en la ventilación de emergencia. 

El caudal en caso de emergencia viene dado en función de la “Velocidad Critica”, que es 

aquella velocidad que con su empuje es capaz de evitar que el humo avance en sentido 

contrario al flujo de aire que se pretenda establecer, es decir una velocidad antiretroceso 

de la velocidad del humo en caso de fuego. Por tanto, el caudal a calcular será deducido 

de dicha velocidad y de la sección del túnel. 

 

 Qe  =  Vc * St   (m3/s)  (5.2-1) 

 Qe  =  Caudal de emergencia en (m3/s).  

 Vc  =  Velocidad Crítica en (m/s).  
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 St  =  Sección del túnel (m2). 57,9 m2 

Tabla A3; 5.2-1. Velocidad crítica y caudal de emergencia por túnel.  

Sentido   Gipuzkoa Cantabria 

Vel. Critica m/s 3,021 2,851 

Caudal 
Emergencia 

m3/s 174,916 165,073 

 

 

 

Figura A3; 5.2.1. Comportamiento de los humos en función de la velocidad de ventilación. 
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5.3. Restricción de Resistencia a la Temperatura. 

Los ventiladores según la I.T. deben ser resistentes a 400º durante 2 horas, y de acuerdo a 

las indicaciones del PIARC 1.999, en las que en su apéndice trata sobre la resistencia de 

los ventiladores y las temperaturas en función de las distancias al foco, se puede 

establecer la relación de distancia, empuje y velocidad del aire necesarias, para que los 

ventiladores estén disponibles para su trabajo para las temperaturas que soportarán en 

una distancia a un incendio tipo, que en el caso de este proyecto es considerado como de 

100MW. 

Tabla 5.3.1. Temperatura al foco relacionado con la velocidad del aire (PIARC 1999) 

 

Por tanto en el caso de considerar la velocidad de diseño, la crítica, y con la existencia de 

un incendio de 100MW en un túnel tipo, los ventiladores de 0 a 100 m del foco podrían 

quedar inservibles a ambos lados, disminuyendo considerablemente el empuje 

disponible, y conllevando un serio riesgo de revoco y aumento de temperatura por 

gasificación del combustible por el aire de retorno (flash-over). 

 El caso más pernicioso, sería que el incendio se produjera  debajo de un ventilador, que 

tenga anexos a menos de 100 m dos ventiladores, como es el caso del espaciamiento de 

este túnel. En este caso 3 ventiladores quedarían inservibles, reduciéndose el empuje en 

gran medida, siendo cercano al 50% del nominal de la instalación, aparte de la 

disminución de rendimiento de los ventiladores por el descenso de la densidad de los 

gases calientes. Este fenómeno debe quedar considerado para la elección del número de 

ventiladores instalados y la velocidad de diseño para trabajo en emergencia. 

Estas observaciones basadas en experiencias que han ocurrido en EE.UU y Holanda, hacen 

necesario que se apliquen al presente proyecto en beneficio de la seguridad. 
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En el caso que ocupa el proyecto la temperatura en cualquiera de los dos tubos para la 

velocidad crítica de 3,02 m/s en el tubo sur (s/GI), y 2,85 en el norte (s/CA), conlleva una 

temperatura máxima de 601 K (328ºC) en el tubo s/ Gipuzkoa  y 620 K (347ºC) en el tubo 

s/ Cantabria, por tanto en caso de incendio, los ventiladores anexos al incendio estarían 

operativos y  podrán trabajar convencionalmente, al margen del descenso por 

rendimiento por la temperatura del aire. 

Para realizar la comprobación a partir de esta temperatura se estudia la distribución de 

temperaturas a partir de fórmulas aproximativas elaboradas por el CETU en el manual de 

ventilación en su capítulo 5. 

 T=To+(Tmax-To)*e(-x/xe)    (K)  (5.4-1)  

 xe=Cp*ρ*V*Dh/(4*happ)     (m)  (5.4-2) 

x: distancia al incendio en m. 

To: Temperatura ambiente antes del incendio. 284 K 

Tmax: temperatura del foco caliente calculada para una velocidad crítica: 620 K 

Cp: calor específico a presión constante. 1005,5 J/(kgL*K) 

V: velocidad del aire en m/s. 2,3975 m/s 

Dh: diámetro hidráulico en m. 7,93 m. 

happ (W/m2/K): Coeficiente de intercambio aparente para la velocidad y tiempo de la 

corriente de aire de 15 minutos, su valor es 10. 

15 Minutos es el tiempo que se estima en que se tiene que desalojar el túnel. 

Por medio de la fórmula 5.4-1 y 5.4-2, se elabora las siguientes tablas y gráficas: 
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Tubo Sur: 

Tabla A3; 5.3-2. Distribución de temperaturas con fuego en boca de entrada de Tubo Sur. 

Distancia  0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 599 

Tª (K) 601,4 579,9 559,9 541,2 523,8 507,6 492,4 478,3 465,2 452,9 441,5 430,8 421,1 

 

 
Figura A3; 5.3-1 Distribución de temperaturas con fuego en boca de entrada de Tubo Sur. 

 

Tubo Norte: 

Tabla A3; 5.3-3. Distribución de temperaturas con fuego en boca de entrada de Tubo Norte. 

Distancia  0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 599 

Tª (K) 
620,4 599,1 579,2 560,5 543,0 526,6 511,2 496,9 483,4 470,8 459,0 447,9 437,7 

 
Figura A3; 5.3-2. Distribución de temperaturas con fuego en boca de entrada de Tubo Norte. 

Se comprueba que el único ventilador que tendría comprometido su funcionamiento 

puede ser el que esté encima del incendio tanto en el caso del tubo sur (sentido 

Gipuzkoa), como en el caso del tubo norte (sentido Cantabria). Con lo cual se deduce que 

no es necesario incrementar la velocidad por este motivo. 
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Con este resultado se puede enunciar la velocidad de diseño. 3,021 m/s tubo sur, y 2,85 

m/s para el tubo norte, sentido Cantabria 

 

5.4. Tiro natural en el caso de incendio. (efecto chimenea) 

Partiendo de la hipótesis de que al producirse el incendio la temperatura del gas caliente 

se eleva hasta la temperatura de foco caliente 499,7 K sentido Gipuzkoa y 518,12 K 

sentido Cantabria. Se calcula el tiro natural que supone hasta la temperatura exterior de 

284 K en el caso de incendio en las bocas, dada por la isoterma del Gobierno Vasco para 

el emplazamiento. Para el cálculo del efecto chimenea es preciso conocer las 

temperaturas medias del túnel en la casuística que se puede presentar. 

Para este fin se calculan las curvas de distribución de temperatura  a lo largo del túnel, se 

calcula temperatura media, y de acuerdo con el procedimiento del punto 4.8 se calcula la 

presión del efecto chimenea, su sentido será hacia el punto de más cota. 

El efecto chimenea es un efecto variable conforme aumenta la temperatura, antes del 

incremento de temperatura el tiro será el normal, y con posterioridad irá aumentando 

paulatinamente hasta los valores indicados, siempre que se cumplan la premisa de 

temperatura y potencia del punto de la velocidad crítica. 

El sentido de esta presión será hacia el punto de mayor cota, el Este. Y se adicionará o 

restará en función del sentido de la ventilación pretendida. 

a. Los casos de fuego en boca de túnel que se han planteado en el punto anterior. 

 Tubo Sur: Temperatura Media: 499,70 K; Efecto Chimenea: 20,9097 Pa. 

 Tubo Norte: Temperatura Media: 518,12 K; Efecto Chimenea: 21,9303 Pa. 
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b. Fuego a 50 m de la salida del tubo, ventilando hacia la salida. 

Tubo Sur: 

 
Figura A3; 5.4-1. Distribución de temperaturas con fuego a 50 m de la boca de salida del Tubo Sur. 

Tabla A3; 5.4-1 Distribución de temperaturas con fuego a 50 m de la boca de salida del Tubo Sur. 

Distancia  0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 599 

Tª (K) 
492,4 507,6 523,8 541,2 559,9 579,9 601,4 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 

Temperatura Media: 331,18 K; Presión Efecto Chimenea: 6,9144 Pa 

 

Tubo Norte. 

 

Figura A3; 5.4-2. Distribución de temperaturas con fuego a 50 m de la boca de salida del Tubo Norte. 
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Tabla A3; 5.4-2. Distribución de temperaturas con fuego a 50 m de la boca de salida del Tubo Norte 

Distancia  0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 599 

Tª (K) 
599,1 620,4 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 

 

Temperatura Media: 334,11 K; Presión Efecto Chimenea: 7,2795 Pa 

 

c. Fuego a 300 m de la salida 

Tubo Sur: 

 
Figura A3; 5.4-3. Distribución de temperaturas con fuego a 300 m de la boca de salida del Tubo Sur. 

Tabla A3; 5.4-3. Distribución de temperaturas con fuego a 300 m de la boca de salida del Tubo Sur. 

Distancia  0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 599 

Tª (K) 492,4 507,6 523,8 541,2 559,9 579,9 601,4 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 

 

Temperatura Media: 423,87 K, Efecto Chimenea: 16,0153 Pa 
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Tubo Norte: 

 

Figura A3; 5.4-4. Distribución de temperaturas con fuego a 300 m de la boca de salida del Tubo Norte. 

 

Tabla A3; 5.4-4. Distribución de temperaturas con fuego a 300 m de la boca de salida del Tubo Norte. 

Distancia  0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 599 

Tª (K) 511,2 526,6 543,0 560,5 579,2 599,1 620,4 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 

 

Temperatura Media. 434,15 K, Presión Efecto Chimenea: 16,7851 Pa. 

 

d. Fuego a 50 m de la boca de entrada, ventilando hacia la boca de salida. 

Tubo Sur. 

 

Figura A3; 5.4-5. Distribución de temperaturas con fuego a 50 m de la boca de entrada del Tubo Sur. 

Tabla A3; 5.4-5. Distribución de temperaturas con fuego a 50 m de la boca de entrada del Tubo Sur. 
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Temperatura Media. 489,16 K, Presión Efecto Chimenea: 20,3552 Pa. 

 

Tubo Norte: 

 
Figura A3; 5.4-6. Distribución de temperaturas con fuego a 50 m de la boca de entrada del Tubo Norte. 

 

Tabla A3; 5.4-6. Distribución de temperaturas con fuego a 50 m de la boca de entrada del Tubo Norte. 

Temperatura Media. 506,29 K, Presión Efecto Chimenea: 21,3090 Pa. 

 

Distancia  0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 599 

Tª (K) 430,8 441,5 452,9 465,2 478,3 492,4 507,6 523,8 541,2 559,9 579,9 601,4 284,0 

Distancia  0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 599 

Tª (K) 447,9 459,0 470,8 483,4 496,9 511,2 526,6 543,0 560,5 579,2 599,1 620,4 284,0 
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6. PÉRDIDAS DE CARGA. 

Las pérdidas de presión que son precisas vencer en el suministro del caudal necesario se 

detallan en este punto. La velocidad de dilución máxima calculada es de 1,076 m/s, y la 

velocidad crítica de 3,021 en sentido Gipuzkoa, y 2,851 sentido Cantabria. Las pérdidas de 

carga van a ser las de fricción con el túnel y las singulares, que según la I.T. en las 

singulares se pueden considerar solamente los emboquilles de entrada y salida. 

 

 

6.1. Pérdidas por rozamiento. 

 

(Pa)  (6.1.-1) 

 L: Longitud del túnel (m). 599 m  

 Dh: Diámetro hidráulico del túnel, (m). 7,932 m. 

Dh=4*S/P   (m)  (6.1.-2) 

 S: Superficie (m2). 57,9 m2 

 P: Perímetro (m). 29,2 

 Va : Velocidad del aire de ventilación, (m/s). 3,021 m/s (sentido Gipuzkoa) y 2,851 

m/s sentido Cantabria. 1,076 m/s para la dilución de contaminantes. 

 : Densidad del aire, (kg/m3). 1,195 para las condiciones ambientales del 

emplazamiento. 

  : Coeficiente de rozamiento (adimensional). 

El cálculo del coeficiente de rozamiento se realiza en base a lo enunciado por la IT, dando 

un resultado de:  

 Dilución: 0,027855 

 Emergencia Tubo Sur: 0,024607761. 

 Emergencia Tubo Norte: 0,02490953. 

2

v

D

L
 = P

2

a

h

fricción
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λ=(0,0032+(0,221/((Va*Dh/(0,0000132*760/(10log0(H/(18400+67*(T*H+0,0025*H)))))))0,237

)) 

(6.1-3) 

 H: Altura (m). 

 T: Temperatura (m) 

El valor de la caída de presión obtenido de la fórmula (6.1-1), que es igual a:  

ΔPfricción=9,6640 Pa. Sentido Gipuzkoa. 

ΔPfricción=8,7097 Pa. Sentido Cantabria. 

ΔPfricción=2,1926 Pa. Ambos tubos por dilución. 

 

 

6.2. Pérdidas singulares 

(Pa)    (6.2-1) 

 

 ξ: Coeficiente de pérdidas localizadas.  

ξ = α*β = 0,5     (6.2-2) 

o α=0,5, punto 7.3.5 de la I.T. Coeficiente de pérdida singular en la entrada. 

o β=1, punto 7.3.5 de la I.T. Coeficiente de pérdida singular en la salida. 

 va: Velocidad del aire de ventilación, (m/s).  

 : Densidad del aire, (1,195 kg/m3), la considerada hasta ahora. 

 

Sentido Gipuzkoa: 2,73 Pa. 

Sentido Cantabria: 2,43 Pa 

Ambos tubos por dilución: 0,52 Pa 

2

v
=P

2

a
sing.
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Las pérdidas de carga debidas a paneles aspa-flechas, en algunos casos conjugados con 

señales variables de velocidad, son muy bajas, del orden 0,0147 Pa para todas ellas, 

debido a su superficie. Es por esto que al margen de los que dice la I.T. no se tienen en 

cuenta. 

 

Total pérdidas de carga: rozamiento, más singulares:  

 Sentido Gipuzkoa 12,3940 Pa. 

 Sentido Cantabria: 11,1397 Pa 

 Por Dilución: 2,7126 Pa 
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7. DETERMINACIÓN DEL EMPUJE DE VENTILADORES A INSTALAR. 

Se ha determinado en el caudal de dilución, y el de emergencia en cada tubo, se ha 

determinado la velocidad de dilución y las pérdidas asociadas al tipo de ventilación, 

combinados con los efectos del tráfico, viento, etc. 

 

Con los resultados obtenidos se debe calcular el empuje necesario para compensar el 

demandado para las velocidades calculadas.  

 
Figura A3; 7-1. Funcionamiento de la ventilación longitudinal. 

 

7.1. Estrategia de Ventilación. 

Para establecer un esquema de actuación en caso de incendio es importante diferenciar 

entre tipologías de sistemas de ventilación (habitualmente definidas por su 

funcionamiento en servicio) y estrategias de ventilación en caso de incendio, las cuales se 

refieren a los procedimientos de actuación a adoptar con las instalaciones de las que se 

dispone.  

A continuación se describen, de forma general, las principales estrategias en caso de 

incendio: 

 

7.1.1. Tráfico  unidireccional sin atascos 

Es el caso en el que el tráfico circule en un único sentido y se haya evitado la formación 

de colas de vehículos detenidos en el interior del túnel, tanto por tratarse de bajas 

intensidades de tráfico como porque se hayan adoptado medidas de control del tráfico en 

accesos, la estrategia más adecuada consiste en la expulsión de los humos en el sentido 

de circulación de los vehículos mediante una estrategia de ventilación longitudinal.  
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En efecto, al producirse un incendio, los vehículos situados aguas abajo del foco (en el 

sentido del tráfico) pueden continuar su camino hacia el exterior del túnel. Por el 

contrario, en el otro lado los vehículos quedan retenidos en su avance. 

 

Figura A3; 7.1.1-1. Detención vehículos tráfico unidireccional. 

Para poder garantizar este hecho es preciso conseguir unas condiciones de ventilación 

determinadas ya que el humo, en un túnel sin pendiente en el que no existe una dirección 

predominante del aire, tiende a propagarse en ambas direcciones debido a los efectos de 

flotabilidad. No obstante, aunque existiese una dirección del aire predominante hacia la 

que el humo tendiese a propagarse, debido a la flotabilidad, una parte del mismo 

tendería a producir un retorno aguas arriba del incendio también conocido como 

backlayering. 

capa caliente

capa fría

ventilación

aguas abajoaguas arriba

entradas

entradas

fuego + penacho

(condiciones iniciales)  

Figura A3; 7.1.1-2. Backlayering. 

 

7.1.2. Tráfico unidireccional con atasco 

En túneles de cierta longitud pueden darse situaciones en las que la formación de colas 

afectan al estado de tráfico y aun adoptando medidas de control de tráfico, si se 

produjese un incendio, no es posible efectuar una estrategia de tipo longitudinal 

expulsando los humos por la boca de salida sino que es preciso diferenciar entre dos 

etapas  
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 Fase de auto-evacuación: en la que el objetivo de las actuaciones de ventilación 

será mantener durante el mayor tiempo posible la estratificación de los humos lo 

que mejora las condiciones de evacuación de los usuarios. Esta estrategia deberá 

basarse en la reducción de los efectos que ocasionen la desestratificación de los 

humos (reduciendo la impulsión de aire fresco al túnel, evitando el arranque de 

aceleradores en las proximidades del foco y, si es posible, reduciendo la corriente 

longitudinal del aire)     

 Fase de expulsión: en la que se busca una actuación idéntica a la propuesta para 

tráfico unidireccional sin congestión. Esta fase implicará que los humos, 

desestratificados, barrerán el túnel desde el foco hasta la salida.  

Sin embargo, desde el punto de vista de los criterios de actuación el paso de la fase de 

evacuación a la de expulsión deberá realizarse tan solo cuando se hayan liberado las colas 

de vehículos situados aguas abajo del foco. Por ello, salvo que existan medios 

automáticos fiables que permitan tomar esta decisión es recomendable que la transición 

de uno a otro estado se realice de forma manual por parte del operador.  

 

 

7.1.3. Tráfico bidireccional 

En caso de tratarse de un túnel con tráfico bidireccional (típico de situaciones de 

mantenimiento) la actuación en caso de incendio es mucho más compleja ya que existen 

vehículos a ambos lados del foco. 

Se deben evitar al máximo las actuaciones de mantenimiento que requieran este modo 

de explotación y que en caso de darse excepcionalmente se adoptarán medidas de 

compensación de riesgos (horarios de tráfico reducido, etc) por lo que el tipo de sistema 

escogido y los criterios de dimensionamiento de la ventilación no tiene porqué cubrir 

dichas situaciones.  

En cualquier caso se ha considerado conveniente adoptar dos tipos de medidas:  

- La verificación en los cálculos de dimensionamiento de que la ventilación 

en situación de servicio es suficiente para cubrir estos escenarios 

- La previsión en el sistema de control de la ventilación de este modo de 

explotación de forma que, si se produjese un incendio con tráfico 
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bidireccional, el sistema no adopte una estrategia de expulsión longitudinal 

convencional, ya que sería muy desfavorable para la evacuación de los 

usuarios. 

 

7.1.4. Casuística.  

Se estudian 44 casos, de ellos 12 pertenecen a ventilación sanitaria y 32 a ventilación de 

emergencia. Se estudia el mismo caso para cada tubo, con circulación unidireccional y 

bidireccional, con viento Oeste y Este, además del tráfico detenido en el caso de 

ventilación sanitaria.  

a- Ventilación Sanitaria. 3 hipótesis por sentido de circulación. 

- Técnicamente existe discusión sobre la inclusión del tiro natural en 

ventilación sanitaria, no tomándose para varias reglamentaciones. En el caso 

que ocupa al presente proyecto se consideran de acuerdo a la I.T. 

- Se considera la presión por viento dominante, además del caso de que se 

sitúe en sentido contrario. Este punto es genérico para toda la casuística 

planteada en este punto. 

- La diferencia de presión barométrica entre bocas se considera nula, al no 

existir diferencia de cotas relevante. Este punto es genérico para toda la 

casuística planteada en este punto. 

- Las velocidades de circulación del tráfico se toman como 90 km/h en 

tráfico unidireccional fluido, y tráfico detenido sin apagar el motor. En caso de 

tráfico bidireccional se considera la velocidad por reglamentación de 

circulación como 60 km/h, aunque carece de importancia al anularse los 

efectos pistón de ambos sentidos en el caso supuesto de circulación 

simétrica. 

- El efecto pistón con tráfico detenido se considera el correspondiente a la 

circulación de los vehículos a la velocidad del aire del caudal de dilución 

cambiado de signo. (1,076 m/s) 

- Las pérdidas de carga se corresponden con la velocidad del aire de dilución 

1,076 m/s, ya calculadas. 
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- El caso bidireccional sólo se da en operaciones mantenimiento nocturno 

con escasos tránsitos y en el caso de accidentes dentro del túnel o sus 

entradas que no impliquen peligro para la integridad del túnel y de los 

usuarios, caso también no frecuente. Por tanto es poco probable que se 

lleguen a umbrales de funcionamiento de la ventilación sanitaria cuando se 

de la circulación bidireccional. El caso bidireccional con circulación detenida 

no se estudia ya que sería menos restrictivo que el unidireccional, al disponer 

de un menor efecto pistón, al salir los vehículos aguas abajo del punto de 

retención. 

 

Funcionamiento de la ventilación. Según los resultados del siguiente punto sólo se debe 

actuar sobre la ventilación en el caso de tráfico detenido en el tubo norte siendo el l 

tránsito bidireccional o unidireccional, con la actuación de un solo ventilador sería 

suficiente al suministrar el empuje necesario para la temperatura 284 K, que se da en 

condiciones normales de funcionamiento. La selección del ventilador se debe realizar  en 

función del número de horas de funcionamiento. El sentido de ventilación será en el 

sentido de la marcha. 

En el caso de tráfico bidireccional, su activación será en el sentido de la circulación 

mayoritaria para aprovechar el efecto pistón, y la selección del ventilador será por horas 

de funcionamiento. En el caso de tráfico similar será a favor del viento dominante en ese 

instante, con el fin de aprovechar la presión generada por éste, ya que el efecto pistón se 

puede considerar nulo y suele ser de valor superior al tiro producido. 

 

b- Ventilación de emergencia. Se considera 4 casos, incendio en la mitad del túnel, en 

las bocas de entrada (del tubo en su sentido convencional) del tubo, fuego a 50 m de la 

salida y fuego a 50 m de la entrada. En cada caso se estudia el tráfico unidireccional y 

bidireccional para ambos tubos. El  caso de fuego en la boca de salida no se estudia, 

debido a que el efecto pistón negativo adicional que se produce en esos 50 m no es 

suficiente para llegar a los valores máximos calculados en otros casos, además de que el 

tiro se reduciría al no estar dentro del túnel el incendio. 
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- Se considera el tiro producido por el incendio para la temperatura media 

calculada en el punto 5.4. El tiro se ejercerá hacia el punto de más cota, y su 

signo en la suma algebraica será función de que esté a favor o en contra de la 

ventilación pretendida. 

- El efecto pistón con tráfico detenido se considera el correspondiente a la 

circulación de los vehículos a la velocidad del aire del caudal de dilución 

cambiado de signo. 3,021 m/s tubo sur y 2,851 m/s tubo norte. En el caso de 

fuego en boca de entrada con tráfico unidireccional, se considera el efecto 

pistón nulo al no existir vehículos entre la boca y el incendio. En los demás 

casos se calcula el efecto pistón como proporción del túnel entero ocupado, 

aplicando como factor de proporcionalidad la distancia ocupada por los 

vehículos en relación al túnel entero. En el caso de tráfico bidireccional se 

tienen en cuenta los vehículos que ocupan un solo carril por cada sentido 

hasta el punto del incendio. 

- Las pérdidas de carga se corresponden con la velocidad crítica calculada 

para cada tubo, velocidad 3,021 m/s tubo sur y 2,851 m/s tubo norte. 

- El caso bidireccional con fuego a 300 m sólo se calcula para la situación 

más restrictiva que es con todos los factores negativos en el tubo Norte, en el 

tubo Sur aunque se ventile en otro sentido no se llega a los valores negativos 

alcanzados en otras situaciones para ese tubo. 

 

 

 

 

 

Funcionamiento de la ventilación: El accionamiento de la ventilación se realizará 

poniendo en primer lugar los ventiladores más alejados del incendio, para no producir 

turbulencias que puedan incidir en la estratificación. 

 

- En los casos de circulación bidireccional en un primer momento se busca la 

estratificación para facilitar la evacuación y dar tiempo a restringir la entrada 
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al túnel así como que los vehículos próximos al incendio en el exterior del 

túnel se evacúen. Los vehículos que habían entrado por la boca del incendio 

evacúan el túnel por su carril, y los que se sitúan dentro del túnel en el 

sentido de la salida, les queda un vial libre para darse la vuelta o dejar los 

coches y salir andando a la galería o a la boca más próxima sin fuego. 

 

Figura A3; 7.1.4-1. Estrategia de evacuación – ventilación en el estadio inicial, fuego en boca. Circulación 
bidireccional. 

Cuando se haya evacuado el túnel, previa observación por parte del operador 

se realiza ventilación longitudinal en el sentido de la boca más cercana, de 

esta forma se asegura los vehículos que hayan podido quedar en el interior y 

la integridad del túnel y personas, a la vez que se garantiza el rendimiento de 

los ventiladores por trabajar a temperatura más baja y por tanto no ver 

disminuida la densidad del aire que los atraviesa.  

 

Figura A3; 7.1.4-2. Estrategia de  ventilación fuego en boca, una vez evacuado. Circulación bidireccional. 

- En el caso bidireccional con incendio en la mitad del túnel, se producirá un 

tiro simétrico generándose un fenómeno de convención, interesa la 

estratificación inicial, durante el desalojo y evacuación, para posteriormente 

asegurar la evacuación de galería, que está en el centro del túnel, y ventilar 

hacia el lado en que esté la boca más cercana, para salvaguardar la integridad 

del túnel y no disminuir el rendimiento de los ventiladores. 

 

Figura A3; 7.1.4-3 Estrategia de evacuación – ventilación en el estadio inicial, fuego en mitad del túnel. Circulación 
bidireccional. 
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Figura A3; 7.1.4-4. Estrategia de  ventilación fuego en mitad del túnel, una vez evacuado. Circulación bidireccional. 

 

 

7.2. Cálculo del Empuje. 

Para el cálculo del empuje, se parte del balance de presiones para cada casuística, con el 

fin de calcular con la más negativa (más presión demandada) el empuje total en N que los 

ventiladores deben contrarrestar. 

Empuje Total (N)= Presión total (Pa) * Sección Túnel (m2)    (7.2-1) 

 

Casos de Viento Predominante Oeste. 

 

Tabla A3; 7.2-1. Calculo de Empuje con Viento Oeste. Ventilación Sanitaria. 
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Tabla A3; 7.2-2. Calculo de Empuje con Viento Oeste. Fuego a 50 m de la boca de entrada. 

 

 

Figura A3; 7.2-1. Distribución y Sentidos de los diferentes empujes con fuego a 50 m de la entrada y Viento del Oeste. 
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Tabla A3; 7.2-3. Calculo de Empuje con Viento Oeste. Fuego a 50 m de la boca de salida 

 

 

Figura A3; 7.2-2. . Distribución y Sentidos de los diferentes empujes con fuego a 50 m de la salida y Viento del Oeste. 
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Tabla A3; 7.2-4. . Calculo de Empuje con Viento Oeste. Fuego a 300 m de la boca de salida. 

 

 

Figura A3; 7.2-3. Distribución y Sentidos de los diferentes empujes con fuego a 300 m de la salida y Viento del Oeste 
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Tabla A3; 7.2-5. Calculo de Empuje con Viento Oeste. Fuego en  la boca de entrada. 

 

Figura A3; 7.2-4. Distribución y Sentidos de los diferentes empujes con fuego a 50 m de la entrada y Viento del Oeste. 
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Casos con viento Este: 

 
Tabla A3; 7.2-6. Calculo de Empuje con Viento Este. Ventilación sanitaria. 

 
Tabla A3; 7.2-7. Calculo de Empuje con Viento Oeste. Fuego a 50 m de la boca de entrada. 

 
     

 
Tabla A3; 7.2-8. Calculo de Empuje con Viento Oeste. Fuego a 50 m de la boca de salida. 
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Tabla A3; 7.2-9. Calculo de Empuje con Viento Oeste. Fuego a 300 m de la boca de salida. 

 

Tabla A3; 7.2-10. Calculo de Empuje con Viento Oeste. Fuego en la boca de entrada. 

 

Resultados para Ventilación de Emergencia 

Los valores de mayor demanda son: 

- Tubo Sur: 1.910,23 N. – Fuego a 50 m de la boca de entrada con tráfico 

bidireccional, con viento predominante del Oeste. 

- Tubo Norte: 2.354,98 N. – Fuego a 300 m de la boca de entrada con tráfico 

unidireccional, con viento predominante del Oeste, motivado por la 

conjugación del efecto pistón con el tiro. 
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7.2.1. Selección de los ventiladores  

Premisas: 

 Separación entre ventiladores. 

 Las I.T. dan una distancia mínima de 60 a 70m, si bien el CETU aconseja como mínimo de 

10 a 12 veces el diámetro hidráulico. Se escoge el valor menor del CETU: 79,3 m. 

 

 Distancia a las bocas. 

La I.T. fija distancia no inferior a 25  - 50 m, el CETU da una distancia genérica de 100 m. 

 

 Distancia entre el eje al techo para permitir un gálibo de 5 m de seguridad, por 

encima de peajes y posibilitar el tránsito de Transportes especiales, es para 

diferentes diámetros: 

 

 Diámetro 0,9 m: 1,69 m al techo. 

 Diámetro 1,1 m: 1,59 m al techo. 

 Diámetro 1,2 m: 1,54 m al techo. 

 Diámetro 1,4 m: 1,44 m al techo. 

 

Adicionalmente la I.T. indica una distancia al techo 1 vez el diámetro, y distancia mínima 

entre ejes de ventiladores de 0 veces el diámetro. Para 1 vez el diámetro el factor de 

instalación en 0,94, para  medio diámetro de separación el factor es 0,83.Si se eleva a 3 

veces la distancia el factor sería 0,99 

La distancia entre el eje y el techo en nuestro caso  es 1,54, reduciéndolo a 1,20 para 

aumentar la seguridad por golpes de vehículos, por tanto el factor de empuje es de: 0,94 

 

Otros condicionantes: 

 Ventiladores reversibles. 

 Capaces de soportar 400ºC durante 2 horas. 

 Colocación centrada en la clave. 
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 Por razones de mantenimiento, repuestos, e intercambio, se seleccionan 

ventiladores iguales para ambos tubos. 

 Se selecciona un ventilador de iguales características de más por tubo, ya 

que en el caso de que exista un incendio debajo de un ventilador, éste quedaría 

sin operatividad debido a las temperaturas. 

 

Con estas premisas se pueden instalar hasta 6 ventiladores, de los cuales 5 como máximo 

deben suministrar el empuje necesario, como salvaguarda ante posibles averías, 

mantenimiento, o incendio de mayor potencia calorífica. 

 

A partir de los empujes máximos necesarios se deduce el empuje nominal que debe 

poseer cada ventilador, deduciendo el empuje que pierde el ventilador por la 

temperatura en el caso de incendio al disminuir la densidad del aire, y deduciendo 

además el factor de instalación por cercanía al techo. Fórmula extraída del Manual de 

Ventilación del CETU. 

 

Freal = Funitaria*ρ/ρa*(1-(va/vchorro))*η   (N)  (7.3) 

 

 η= Factor de rendimiento en el que se incluyen las pérdidas de eficiencia 

por agrupamiento de equipos, cercanía la pared o rendimiento hidráulico: 0,94, 

 va: velocidad del aire: 3,021 m/s. (Sur);  2,851 m/s (Norte) 

 vchorro: 33,5 (catálogo) 

 ρ= 0,8044 kg/m3  (Norte)/ 0,7274 kg/ m3 (Sur) Densidades deducidas a 

partir de las temperaturas medias ya calculadas en los casos seleccionados, con la 

ayuda de la tabla publicada por PIARC 1999: 
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Tabla A3; 7.2.1.-1. Relación densidad/ temperatura. 

 

Las densidades elegidas son las correspondientes a las temperaturas más restrictivas. 

Con estos valores los factores de instalación, velocidad y densidad que resultan son: 

 Tubo Sur:  0,5206. 

 Tubo Norte:  0,5789. 

 

 

Los empujes necesarios: 

 

Tubo Sur: 3.670 N / 4 etapas = 917 N por etapa requeridos 

Tubo Norte: 4.068 N / 5 etapas = 814 N por etapa requeridos 

 

A pesar de un mayor costo se selecciona una instalación simétrica formada por igual 

número de ventiladores, 6 etapas. De las cuales en el tubo Norte existirá una por si 

hubiera un incendio debajo de algún ventilador, avería de alguno o si se exigiera mayor 

empuje por fuego de mayor potencia.  En el Sur dos más por el mismo motivo, o para 

funcionar en ese mismo tubo, o ser trasladada al tubo Norte, en caso de avería de algún 

ventilador. Por simplicidad de instalación y proveyendo futuros requisitos normativos, se 

instala instalación gemela en ambos túneles. 

 

Por tanto los ventiladores a instalar son 12, de diámetro exterior 1200 mm, interior 1000 

mm, con motores de 30 kW, de empuje nominal 1.004 N, tipo 10-30/4. 
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Potencia total instalada: 360 kW. 

 

La distancia a las bocas será 100 m, los ventiladores poseen un largo de 2,7 m, y la 

interdistancia entre ventiladores 80 m. 

 

 

Tabla A3; 7.2.1.-2. Catálogo de ventiladores 
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8. VENTILACIÓN DE GALERÍA DE EVACUACIÓN 

El objetivo de la presurización de la galería de evacuación, es ofrecer un lugar seguro de 

evacuación mediante la presurización de la galería a un nivel superior que el túnel, con el 

objetivo que el fuego no progrese a la galería cuando las puertas de ésta se abran para 

permitir la entrada de personas a ésta. 

Esta mediada junto con el empleo de las puertas de resistencia al fuego adecuada 

permite un entorno seguro. 

Las características de la galería de evacuación está ubicada equidistante de las dos bocas, 

sus características son: 

 Anchura: 5 m. 

 Altura 4,84 m. 

 Largura: 20,04 m. 

 Sección. 21,71 m2. 

 Volumen: 435,07 m3. 

 Puerta de vehículos de dos hojas por lado del túnel, de dimensión 3,5 m 

alto por 3,5 m ancho. Superficie: 12,25 m2. Rendijas de 0,003 m. Área efectiva de 

rendijas por puerta 0,042 m2. 1 puerta por lado de galería, total 2. 

 Dos puertas de peatones, encastradas una en cada hoja de la puerta de 

vehículos. Dimensiones. 0,9 m * 2 m. Superficie: 1,8 m2. Rendijas de 0,003 m. Área 

efectiva de rendijas por puerta 0,0174 m2. 2 puertas por lado de galería, total 4. 

 Área total de rendijas de puertas,  0,1535 m2. 

 

Requisitos. 

La I.T. cita la presurización de la galería dando sus requisitos. Además de estos requisitos, 

existen adicionales impuestos por la normativa aplicable, la cual es: 
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 UNE 12101-6.: 2.006. Sistemas para control de humo y de calor. Parte 6. 

Especificaciones de los sistemas de diferencial de presión. 

 UNE-EN 13779: 2.008. Ventilación de los edificios no residenciales. 

Requisitos de prestaciones de sistemas de ventilación y acondicionamiento de 

recintos.    

 

Premisas. 

 Niveles de ruido: En caso de cuartos técnicos alejados de edificios de 

ocupación, el nivel de ruido en cuartos técnicos será un máximo de 85 dB a 1 m 

del equipo. 

 Renovaciones por hora: 6, por tanto el caudal mínimo demandado a partir 

del volumen es: 2.610 m3/h, 0,725 m3/s. Para el dimensionamiento de los equipos 

se debe aplicar adicionalmente el coeficiente de seguridad necesario. En este caso 

se llegará a un caudal mínimo de 0,834 m3/s. 

 Sobrepresión respecto al túnel: 78,48 Pa (8 mm.c.a.) 

 Velocidad del aire en la zona de ocupación: hasta de 2 m/s. 

 Velocidad de Conductos: máxima de 6 – 10 m/s.  

 Rejillas impulsión 2,5 – 4 m/s.  

 Rejillas evacuación. 4 m/s.  

 Puertas cortafuegos en conductos de retorno y en conductos que 

atraviesen la sectorización. 

 Equipos. Ventiladores, conductos con rejillas, compuertas de sobrepresión 

y compuertas cortafuegos. 

 Coeficiente de seguridad: 15% de acuerdo a UNE 12101-6:2.006. 
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8.1. Descripción del sistema. 

 

El Sistema de presurización de galería tiene como principal objetivo el mantenimiento de 

su ambiente en condiciones aceptables, mediante la aspiración de aire libre de humo del 

túnel que se encuentra en condiciones de funcionamiento normal e impulsarlo en la 

galería de forma que ésta se mantenga en sobrepresión a fin de evitar la entrada de 

humo del túnel en el que se encuentre el incendio. La salida del aire del local se realizará 

por tanto: 

 A través de las ranuras de las puertas a ambos lados, y a través de una 

compuerta de sobrepresión con su correspondiente compuerta cortafuego por 

el túnel sin incendio. (caso de puertas cerradas) 

 A través de alguna puerta abierta empleada en evacuación de personas o 

atención por parte de los servicios de emergencia. (caso de puertas abiertas) 

 Los requisitos a cumplir por el sistema de presurización para evitar la entrada de 

humo en las galerías en caso de incendio son los siguientes: 

 Caso 1: Puertas abiertas 

Se debe mantener una velocidad mínima a través de la(s) puerta(s) abiertas de 

1,5 – 2 m/s. 

 Caso 2: Puertas cerradas. 

Se debe mantener una sobrepresión mínima en la galería respecto a los túneles 

de 80 Pa. 

 Para evitar que la sobrepresión sea demasiado elevada y que la fuerza a ejercer 

para abrir la puerta sea excesiva, se coloca un conjunto de sobrepresión que alivie el 

exceso de sobrepresión. 

 Teniendo en cuenta que el incendio puede producirse en cualquiera de los dos 

tubos, el sistema de presurización deberá ser redundante, es decir, entrada y salida de 

aire en cada uno de ellos. 
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8.2. Componentes 

 Se instalarán dos sistemas independientes de presurización, uno en cada pared de 

los tubos, compuestos por: 

 Ventilador axial tubular, que aspire el aire del túnel limpio de humos y lo 

introduzca en la galería a través de la red de conductos. 

 Rejilla de aspiración y compuerta cortafuego motorizada para entrada del 

aire limpio. 

 Red de conductos con sus correspondientes rejillas para la impulsión. 

 Compuerta cortafuego motorizada y compuerta de sobrepresión para el 

retorno del aire al túnel limpio. 

 Sistemas de alimentación eléctrica de emergencia a ventilador y 

compuertas cortafuego 

 Sistema de control que permita su actuación automática por detección de 

incendio en cualquiera de los tubos. 

 

8.3. Descripción general de los modos de operación  

 El sistema previsto dispondrá de dos modos de operación: 

 

Funcionamiento manual 

 Mediante este funcionamiento se dispondrá de arranque/paro de cualquiera de los 

ventiladores tanto desde el cuadro de maniobra como desde la sala de Control. Durante 

esta operación permanecerán abiertas las compuertas cortafuego, puesto que su cierre 

será de forma automática por detección de fuego en el tubo correspondiente. 

 

Funcionamiento automático 

 Mediante este funcionamiento se arrancará el ventilador correspondiente, en 

función del tubo en el que aparezca el fuego (se aspirará del tubo no incendiado). 
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Automáticamente también se cerrarán las compuertas cortafuego que correspondan al 

sistema que deba producir el aislamiento del tubo incendiado. 

Con el fin de poder ventilar la galería en funcionamiento normal, lo ventiladores de 

presurización podrán ponerse en funcionamiento con una determinada periodicidad, de 

acuerdo al manual de explotación. 

 

8.4. Dimensionamiento del sistema. 

El máximo caudal se dará para el caso de puertas abiertas, debido a que el caudal de 

salida es mayor y la presión manométrica menor, al existir menos elementos de los que 

se debe vencer su resistencia al paso del aire. Por tanto para la curva de funcionamiento 

de un mismo ventilador el punto de máximo caudal corresponde con el de menor 

manométrica. 

 

Caso 1. Puertas Abiertas. 

Se supone una única puerta abierta en un tubo, y que a través de ésta saldrá el caudal, 

siendo despreciable el expulsado por rejillas de sobrepresión. La velocidad se supone de 2 

m/s para intervención de servicios de emergencia, de acuerdo a la norma UNE 12101-6, y 

exigir esta velocidad mayor caudal que los 0,75 m/s para la evacuación de las personas. 

 

Caudal: La sección de la puerta de acuerdo a puntos anteriores es 1, 8 m2, por tanto el 

caudal es 3,60 m3/s. Aplicando el coeficiente de seguridad, el caudal será de 4,14 m3/s. 

Mayor que el caudal de 0,834 correspondiente a las 6 renovaciones hora por normativa. 

 

Presión a suministrar: Será la suma de las pérdidas de carga de aspiración, conductos y 

cortafuegos. 

 Pérdida de carga rejilla de aspiración. 

 Pérdida de carga compuerta cortafuegos. 

 Pérdida emboquille ventilador. 

 Pérdida conductos de impulsión. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos                                                                  Página 139 

      

 Anexo  3 -Ventilación  - Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera en la vía AP8, PK78-      

Julio 2.014 

 Pérdidas rejillas. 

 

Rejilla de entrada. 

Para una velocidad máxima de 4 m/s, la sección de rejilla total de evacuación o aspiración 

es de 1,035 m2, 1,02 m de lado. 

 

Figura A3; 8.4-1. Perdida de carga de rejilla. 

 

Pérdida de carga de rejilla. 8 Pa, para velocidad de 4 m/s, para rejilla de 1,225*1,050 m2. 

Con un área efectiva libre de 1,07 m2. Velocidad 3,87 m/s. 

 

La puerta cortafuegos de idéntica sección interior que la rejilla, de sección libre 1,04 m2, y 

factor ξ de 0,27, la pérdida de carga de 2,5 Pa. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos                                                                  Página 140 

      

 Anexo  3 -Ventilación  - Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera en la vía AP8, PK78-      

Julio 2.014 

 

Figura A3; 8.4.-2. Perdida de carga de puertas cortafuegos. 

 

Las compuertas de sobrepresión que ejercen acción antiretorno en cada ventilador, en 

caso de que no funcione uno de ellos, poseen una pérdida de carga de 30 Pa, para 

dimensiones 1,397*1,015 y velocidad de 4 m/s. 

 

Figura A3; 8.4-3. Pérdida de carga de compuertas de sobrepresión. 

 

Las rejillas de impulsión deberán disponer de un tamaño que posibilite una velocidad de 

entre 2,5 y 4 m/s. El caudal a repartir distribuyendo en 4 rejillas de impulsión es: 1,035 

m3/s. El tamaño mínimo será de sección libre 0,259 m2. Se eligen regulables, para 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos                                                                  Página 141 

      

 Anexo  3 -Ventilación  - Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera en la vía AP8, PK78-      

Julio 2.014 

equilibrar con el cierre de rejilla y dimensionar el conducto con igual sección. Según 

catálogo la sección de rejilla de 1,025 * 0,525 es la que encaja en el caudal buscado y 

posee una sección libre de 0,325 y una velocidad eficaz de 3,18 m/s, con pérdida de carga 

de 7,8 Pa. 

 

El conducto será como mínimo de sección 0,414 m2. Por tanto de dimensiones mínimas 

de 0,75*0,75 para 10 m/s. El conducto estandarizado más cercano que reduzca la 

velocidad del límite impuesto por la I.T. es el de 0,95*0,45 de lado. Equivalente a un 

conducto circular de 0,702 m de diámetro equivalente. La pérdida de carga del conducto 

acumulada para la última rejilla es de 4,16 Pa, teniendo en cuenta: 

 

ΔP=λ*(L/D)* Pd    (Pa)   (8.4-1) 

 Pd: Presión dinámica en Pa. 

 L: longitud en m. 

 D: diámetro en m. 

 λ para chapa de acero galvanizada es 0,02. 

 

Las campanas de adaptación poseen una pérdida de carga de 1,45 Pa, para una presión 

dinámica de 9,84 Pa (4 m/s), con un coeficiente n de 0,15. 

 

Figura A3; 8.4.-4. Pérdida de carga de campanas de adaptación. 
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La pérdida de carga es de: 75,44 Pa, (habiendo considerado margen de seguridad del 

20%) y esta es la presión que debe vencer el ventilador para el caudal de 4,14  m3/s. 

Tabla A3; 8.4.-1. Cálculo de Pérdidas de carga para el caso 1. 

Componente ΔP (Pa) 

rejilla entrada 8,00 

campanas 2,90 

C. cortafuegos 5,00 

C. 
Sobrepresión 

30,00 

rejillas salida 7,80 

Conductos 20,26 

Total 73,96 

Seguridad 
(20%) 

75,44 

 

Dentro de los ventiladores de fabricantes encontramos ventiladores helicoidales, de flujo 

axial, los centrífugos se descartan por precio y por complicar la instalación en un 

emplazamiento en el que se desea ganar espacio. 

 

El elegido posee la siguiente curva (63-4T-1,5): 

 

Figura A3; 8.4-5. Curvas de funcionamiento del ventilador y característica de la instalación, caso 1. 

 

Caso 2. Puertas Cerradas.  
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Para el cálculo de la sobrepresión en el caso de puertas cerradas, se tendrá en cuenta la 

sobrepresión de 80 Pa. El ventilador seleccionado creará una sobrepresión mayor de 80 

Pa en la sala en el caso de puertas cerradas. Esta sobrepresión puede llevar a que la 

fuerza para vencer la apertura sea excesiva, por lo que se dispondrá de una compuerta de 

sobrepresión que alivie el exceso de presión. 

 

Qfuga (m3/s)=0.83* Ae* P(1/R)   (m3/s)  (8.4.-2) 

 

 Ae: Área efectiva rendijas: 0,1536 m2 

 P: Presión: 80 Pa. 

 R: coeficiente, se elige 2 para las puertas. 

Q fuga= 1,140 m3/s. 

 

Según la UNE 12101-6, se debe añadir un factor de seguridad de un 50% para cubrir fugas 

no detectadas, por tanto el Q fuga= 1,71 m3/s. 

 

El caudal para crear la sobrepresión (Qsb) será el debido al suministrado por el ventilador 

menos el de fugas. 

 

La compuerta de sobrepresión se elegirá de entre las que aseguren una velocidad de 4 

m/s, para el caudal de fuga. Es decir con una superficie libre de 0,4274 m2, o 0,65 de lado. 

Dentro de catálogos la más cercana es la de 0,797*0,615 (0,8*0,6 comercial). Para la 

velocidad citada la pérdida de carga es de 30 Pa. 

 

Compuerta cortafuegos de salida. Con la misma premisa de velocidad (4 m/s) de la de 

sobrepresión, se elige la compuerta de 0,8m*0,6 m, con 0,372 m2, coeficiente ξ de 0,37, y 

pérdida de carga de 3,5 Pa. 

 

Presión de trabajo del ventilador 
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Suponiendo un caudal en primera aproximación de 2,78 m3/s (10.000 m3/h). se realizan 

los cálculos de pérdida de carga en el circuito mediante las tablas y procedimientos 

anteriores. 

Tabla A3; 8.4.-2. Cálculo de Pérdidas de carga para el caso 2. 

Componente ΔP (Pa) 
sección libre 

(m2)  
velocidad 

(m/s) 

rejilla entrada 3,00 1,07 2,60 

campanas 1,25 - 2,60 

C. cortafuegos 2,00 1,04 2,67 

C. Sobrepresión 19,00 1,417955 1,96 

rejillas salida 5,00 0,259 2,68 

C.CF salida 3,50 0,372 7,47 

C.  sobrepresión salida 30,00 0,427 6,51 

Conductos 8,57 0,427 6,51 

Sobrepresión 80,00 
  Total 152,31     

Seguridad (20%) 182,72     

 

La pérdida de carga total es 182,72 Pa (18,63 mmca) 

 

Figura A3; 8.4.-6. Curvas de funcionamiento del ventilador y característica de la instalación, caso 1 y 2. 
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Para la curva del ventilador elegido se obtiene un punto de la curva característica muy 

próximo al de funcionamiento del ventilador, por tanto se puede considerar que no es 

necesario aproximarse más. 

 

El caudal que suministrará el ventilador en la intersección de la curva característica y la de 

funcionamiento es 2,8225 m3/s, (10.161 m3/h). El caudal destinado a sobrepresión será, 

por tanto el impulsado por la ventilación, menos el que se va por las fugas: Qsb=2,82 -

1,71=1,11 m3/s. 

 

 

 

En León, Julio de 2.014 

 

 

 

Oscar Martínez Vidales 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente documento tiene por objeto describir el Sistema de Protección Contra 

Incendios (PCI) a instalar en los túneles y galería de evacuación, así como los medios de 

evacuación y características frente al fuego de los elementos constructivos, teniendo en 

cuenta los requisitos indicados en la normativa aplicable. 

El Sistema de Protección Contra Incendios previsto en los túneles y galerías tiene en 

cuenta los criterios que fundamentalmente se establecen en el Decreto Foral 135/2006 

de 23 de Agosto, sobre Seguridad de Túneles en Carreteras de Bizkaia (en adelante DF). 

Además de ello, se ha tenido en cuenta como documentación de referencia, la 

reglamentación y normativa que se indica en el correspondiente apartado. 

La detección de incendios se trata en un anexo aparte de detección y elementos ITS. 

Dedicando el presente al estudio de los medios de extinción. 

Además de ello, se ha tenido en cuenta como documentación de referencia, la 

reglamentación y normativa que se indica en el apartado 3. 

Como observaciones al cumplimiento de la I.T. se debe hacer constar que la 

infraestructura del túnel y edificios se encuentra realizada, no es posible realizar el 

soterramiento de la tubería tal como se indica en las I.T., por tanto, la instalación a partir 

de los puntos de acometida en bocas de túnel se realizará en aéreo. Esta misma razón 

motiva que por razones de espacio no se realice la columna seca e hidrantes exteriores e 

interiores, realizando la instalación de estos hidrantes en columna húmeda. Por ello se ha 

presentado la correspondiente alegación y pedido autorización al Organismo de 

Inspección de Túneles de Bizkaia. Otra observación a realizar es la existencia de aljibe, 

acometida y grupo de bombeo en el emplazamiento, con punto de suministro de agua 

para bomberos y tubería de DN 150 hasta las bocas Oeste de los túneles, por tanto el 

alcance de este estudio parte de las acometidas en la boca oeste de los túneles. 
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2. OBJETO. 

Diseño de la instalación de extinción de incendios a partir de las acometidas en cada tubo 

de acuerdo a la normativa aplicable. 
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3. NORMATIVA APLICABLE. 

Se aplicará de forma particular la reglamentación que se cita a continuación: 

 Decreto Foral 135/2.006, de 23 de agosto, sobre seguridad de túneles en 

carreteras (BOB 11 de octubre de 2006) 

 Instrucciones Técnicas de seguridad y explotación en túneles de carreteras, 

aprobadas por Decreto Foral 91/2.012 de 24 de Abril (BOB de 3 de mayo de 2.012) 

 Directiva 2.004/54/CE del parlamento Europeo y del consejo, de 29 de abril de 

2.004, sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de 

carreteras. Aplicable a túneles de más de 500 m. 

 Real Decreto 635/2.006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en 

los túneles de carreteras del Estado. 

 RD 314/2.006, de 17 marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (CTE, DB-SI). 

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI) 

 Orden de 6 de abril de 1.988 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real 

Decreto 1942/1.993 de 5 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. 

 Real decreto 842/2.002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja tensión (R.E.B.T) e Instrucciones Técnicas Complementarias, 

denominadas ITC-BT. 

 Real Decreto 2.060/2.008, e 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de equipos de presión y sus instalaciones técnicas complementarias. 

 Orden de 9 de diciembre de 1.975 por el que se aprueban las “Normas Básicas 

para las instalaciones interiores de suministro de agua” 

 Real Decreto 1.427/1.997, de 15 de Septiembre, por el que se aprueba la 

instrucción técnica complementaria MI-IP-03 “Instalaciones petrolíferas para uso 

propio”, del “Reglamento de Instalaciones petrolíferas” aprobado por Real Decreto 

2085/1994, de 20 de Octubre. 
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 Modificaciones reflejadas en el Real Decreto 1.523/1.999, al Real Decreto 

1523/1.999, así como las correcciones de errores publicadas en el BOE de 3 de marzo 

de 2.000. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Todos los reglamentos y estatutos locales y nacionales. 
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Normas: 

 UNE-EN 3-7:2004+A1:2008. Extintores portátiles de incendios. Parte 7: 

Características, requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo. . 

 UNE-EN 671-1:2.013. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas 

equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras 

semirrígidas.  (BIE 25 mm). 

 UNE 10.240:1.998 + Erratum: 1.999.  Recubrimientos de protección internos y/o 

externos para tubos de acero. Especificaciones para recubrimiento galvanizados en 

caliente aplicados en plantas automáticas. 

 UNE-EN 12.845:2.005 + A2:2.010. Sistemas fijos de lucha contra incendios. 

Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento. 

 UNE-EN 12.101-6:2.006. Sistemas para el control de humo y calor. Parte 6: 

Especificaciones para los sistemas de diferencial de presión. 

 UNE-EN 14.384:2.006. Hidrantes de columna. 

 UNE 23.007-2; 4; 14. Componentes de sistemas de detección automática de 

incendios. 

 UNE 23.033-1:1.981. Seguridad contra incendios. Señalización. 

 UNE 23.091. Mangueras de impulsión. 

 UNE 23.500:2.012. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

 UNE 100.100:2000. Código de Colores. 

 Regla Técnica CEPREVEN RT3-DET. Sistemas de detección automática y alarma de 

incendios 

 Regla Técnica CEPREVEN RT2-EXT. Extintores móviles. 

 Regla Técnica CEPREVEN RT2-BIE. Bocas de Incendio Equipadas. 

 Regla Técnica CEPREVEN RT1-ROC. Sistemas de rociadores automáticos de agua. 

 Regla Técnica CEPREVEN RT2-CHE. Columnas de Hidrantes al Exterior de los 

edificios. 

 Regla Técnica CEPREVEN RT2-ABA. Abastecimientos de agua contra incendios. 

 Se tendrán en consideración como complemento a lo anterior las normas NFPA y 

FM. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 152 

 

 Anexo  4 - Incendios  -  Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera en la vía AP8, PK78 -        

Julio 2.014 

4. ESTUDIO DE LAS CAUSAS POSIBLES DE INCENDIO 

El conocimiento de las causas motivadoras de incendios, permite fijar los objetivos sobre 

los que se debe actuar y por tanto el diseño de las instalaciones más adecuadas. Los 

criterios de diseño tenidos en cuenta se diferencian entre los incendios originados en las 

propias instalaciones de los túneles y los debidos al tráfico de vehículos. 

 

4.1. Incendio originado en instalaciones fijas 

Dadas las características de las instalaciones fijas en el interior de los túneles los riesgos 

de incendio considerados se indican a continuación. 

─ Equipos eléctricos.- Situados principalmente en los centros de 

transformación y salas de cuadros eléctricos. Esta puede ser la causa más 

frecuente de incendio, ya que este tipo de equipos no están exentos de la 

posibilidad de sobrecalentamiento en conductores y corto-circuitos que 

puedan llevar a combustión de otros elementos. 

─ Puntos calientes.- Ejes, rodamientos, así como los rodamientos 

recalentados de equipos de ventilación, dan lugar a puntos calientes que 

pueden generar fuertes calentamientos o chispas, actuando como iniciadores 

de incendio. 

Bajo estas premisas, consideraremos que pueden existir incendios del tipo A, B, C, y E. 

 

4.2. Incendio debidos al tráfico de vehículos 

Considerando las circunstancias específicas de la circulación en el interior de los túneles, 

límites de velocidad, protección frente a condiciones climáticas, circulación 

unidireccional, niveles de iluminación constantes, convierten a estos en vías más seguras 

que los tramos a cielo abierto. Ahora bien las consecuencias de un accidente por pequeño 

que sea, se ven magnificadas por el propio túnel y por las dificultades para la prestación 
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de auxilio, máxime si como consecuencia del accidente se produce un conato de incendio. 

Las causas más probables de provocar un incendio son: 

 Puntos calientes.- Ejes y rodamientos recalentados, desgaste o mal ajuste de los 

componentes del sistema de frenos, equipos eléctricos, componentes del motor, 

etc., pueden dar lugar a puntos calientes que deriven en incendios. 

 Derrames.- Los derrames accidentales de combustibles, u otras sustancias 

inflamables pueden ser fuente de incendio si concurren chispas u otras fuentes 

térmicos.  

 Accidentes.- El tipo de accidentes más probable de producirse entre vehículos en 

los túneles considerados, será el producido por alcance o colisión lateral, dada las 

consideraciones de tráfico en los mismos, pudiendo derivarse en incendio al 

producirse el derrame de combustible. 
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5. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

El Sistema de  Protección Contra Incendios estará formado por: 

 Extintores manuales en túneles y galerías de evacuación. 

 Bocas de Incendio Equipadas (BIEs). 

 Hidrante en galería. 

 Red de suministro de agua. 

5.1. Extintores. 

En la I.T, marca una interdistancia de 50 m, pero de acuerdo al Reglamento de 

Instalaciones de Incendios y al CTE la distancia son 30 m, o 20 m en locales de riesgo alto. 

Siendo conservadores, se dispondrán cada 25 m extintores manuales de incendio en 

armario de acero inoxidable, coincidiendo su posición con los postes SOS y adosado al 

armario de las BIEs. Su colocación será tal que la parte superior del extintor quede, como 

máximo, a 1,70 metros sobre el suelo. 

Cuando no coincidan con BIE, ni con poste SOS, se instalarán en armarios de inoxidable. 

Se colocará un extintor manual de incendio en armario de acero inoxidable en el interior 

de cada galería de evacuación.  

El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles. 

Cada armario de extintor irá provisto de señal de apertura de puerta y retirada de 

extintor. 

Los extintores serán de polvo químico polivalente A, B, C de 6 kg. 

Los extintores de incendio, sus características y especificaciones se ajustaran al 

Reglamento de Aparatos a Presión. 
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5.2. BIEs. 

Se situarán BIEs de 25 mm de 30 m (recomendación I.T.) de longitud de manguera 

semirrígida con devanadera pivotante en el hastial derecho en sentido del tráfico, de 

forma que la máxima distancia entre ellas sea de 50 m, comenzando a 5 m de las 2 bocas 

de entrada y situando otra BIE a 5 metros de la boca de salida. Cada 100 m se harán 

coincidir con los postes SOS.  De acuerdo a la I.T. Deberán tener un suministro de  agua 

con un caudal “mínimo” de 75 l/min (4,5 m3/h; 1,25*10-3 m3/s.) 

Las BIEs dispondrán de toma adicional de 45 mm y tapa sujeta con cadenas, que podrá ser 

usada por los servicios de extinción y rescate para alimentar sus líneas de mangueras de 

45 mm. El racor de conexión de 45 mm se ajustará a lo establecido en la norma UNE 

23.400. 

La BIE se colocará en armario de acero inoxidable con puerta ciega empotrado en el 

revestimiento. Cuando la posición de las BIEs coincida con la de los postes SOS, cada 100 

m, se colocará junto al armario de las BIEs un armario de acero inoxidable con extintor 

manuales de incendio. Por tanto, la altura de colocación del conjunto armario BIE y 

armario extintor será tal que cumpla las dos condiciones siguientes: que la boquilla y la 

válvula de apertura manual de las BIEs estén situadas a una altura máxima de 1,50 m 

sobre el nivel del suelo y que la altura de la parte superior del extintor quede, como 

máximo, a 1,70 metros sobre el suelo. 

Cada armario de BIE irá provisto de señal de apertura de puerta. 

Las bocas de incendio equipadas se señalizarán según lo indicado en la norma UNE 

23.033. 

Se instalará una válvula de corte antes de la entrada a cada BIE y tapón de vaciado aguas 

abajo de la llave en la acometida a la BIE. 
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La BIE será de columna húmeda, e irá unida por medio de una tubería de DN40 a un 

collarín de derivación ranurado al anillo de distribución de agua para la protección contra 

incendios de DN150. La calidad de tubería será igual al de la red de suministro de agua, 

tratada en el punto 5.4. 

El conjunto de una BIE consta de lo siguiente 

 Bocas de Incendio Equipadas (BIES) de 25 mm. en inoxidable, con toma 

adicional de 45 y tapón con cadena. 

 Armario con puerta ciega inoxidable AISI-304, con bisagras y cierre de 

resbalón con precinto de seguridad. 

 Tambor abatible 180º. 

 Devanadera abatible. 

 Válvula de cierre. 

 Manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 30 m de longitud. 

 Lanza de 3 posiciones de latón (corte, chorro y niebla). 

 Manómetro de glicerina de escala 0 a 16 bar, y rosca RG ¾”, dotado de 

válvula de corte. 

 Detector de puerta abierta. 

De acuerdo a fabricantes, este tipo de BIE posee un factor K de 42, y suministra caudal de 

1,7*10-3 m3/s (6,12 m3/h, 102 l/min) y presión de 0,6 MPa en válvula de entrada a BIE, 

cumpliendo con la UNE 671-1, y facilita los siguientes datos. 
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Tabla A4; 5.2-1. Características de Presión – Caudal de fábrica de las BIEs 

Caudal 

(l/m) 

Caudal 

(m3/s) 

P en 

válvula 

(MPa) 

P en Lanza 

(MPa) 

P en 

lanza 

(bar) 

Caída de 

Presión 

(MPa) 

105 0,0018 0,5886 0,2551 2,60 0,3335 

103 0,0017 0,5788 0,2453 2,50 0,3335 

98 0,0016 0,5199 0,2207 2,25 0,2992 

94 0,0016 0,4905 0,2060 2,10 0,2845 

92 0,0015 0,4611 0,1962 2,00 0,2649 

77 0,0013 0,3335 0,1422 1,45 0,1913 

62 0,001 0,2060 0,0883 0,90 0,1177 

47 0,0008 0,0785 0,0343 0,35 0,0441 

 

Según el RII debe disponer en el orificio de salida una presión dinámica de 2 bar, por 

tanto valdría con disponer en válvula de BIE de una presión de 0,46 MPa en la BIE más 

desfavorable  funcionando a la vez las 2 BIEs más desfavorables durante 1 hora, que serán 

las 2 últimas del ramal con más metros de distancia, ya que el caudal a circular por ese 

ramal será mayor al funcionar dos simultáneamente y consecuentemente se producirá 

una mayor pérdida de carga. 

El caudal que suministraría esta BIE para la presión requerida sería 0,0015 m3/s (90 l/min, 

5,4 m3/h), mayor que lo requerido por los 75 l/min requeridos por la I.T. 
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5.3. Hidrantes. 

Los hidrantes a instalar de acuerdo a la I.T. son en las bocas del túnel y accesos de las 

galerías, a intervalos “no superiores” a 250m. 

Si bien la I.T. indica que deben ser de arqueta  o empotradas en el hastial, da la 

posibilidad de otro diseño previa justificación.  En el caso que ocupa serán empotradas en 

el paramento estético del hastial, salvo en la galería en que no existe esa posibilidad y se 

tiene que recurrir a fijarla al hastial en hormigón sin revestimiento, protegiéndolas del 

tráfico por bolardos.  

El hidrante irá colocado en la galería en el interior de un armario de inoxidable con caja 

de inoxidable, dotada de válvula en el interior de la caja 

Dispondrán de dos salidas de 70 mm. Los hidrantes de galería se dotarán de equipo 

auxiliar, el cual será 2 mangueras de 70 mm de diámetro y 20 m de longitud y 2 de 45 mm 

también de 20 m, 1 bifurcación de 70-45, 2 lanzas de 70 y 2 de 45 mm. 

La red de alimentación de será desde el anillo de DN150, conectando con el hidrante de 

forma aérea por medio de tubería de acero galvanizada de DN 100, situando al inicio del 

ramal una válvula de corte precintable. La conexión aérea se justifica al ir el anillo de PCI 

instalado en aéreo por la restricción que supone realizar la instalación sobre un túnel en 

servicio. La altura de instalación de acuerdo al RII es de 0,90 m sobre el nivel del suelo 

desde el centro de sus bocas. La calidad de tubería será igual al de la red de suministro de 

agua, tratada en el punto 5.4. 

La red permitirá el funcionamiento simultaneo  de dos hidrantes consecutivos durante 

una hora, cada uno de ellos con 1.000 l/min (60 m3/h, 16,67 *10-3 m3/s) a una presión de 

7 bar (0,7MPa). 
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5.4. Red de suministro de agua. 

El diámetro del anillo será de DN150. El material será acero sin soldadura galvanizado en 

caliente de terminación ranurada,  DIN 2440, ranurada y galvanizada de acuerdo a EN 

10240 y unida por medio de juntas victaulic y realizada en tramos de tubería no superior 

a 6 m, la red será seccionada aguas abajo de cada derivación, para posibilitar las 

reparaciones, mediante válvula de cierre elástico precintable. 

Al inicio de cada ramal en aéreo se instalará válvulas de aislamiento de cierre elástico 

homologadas FM. Estas las válvulas llevarán indicador de posición y finales de carrera 

para ser supervisadas desde el centro de control. 

La conexión entre tubos se realizará a través de la galería, además del bypass ya existente 

en la sala de bombeo. 

La tubería irá identificada mediante cintas de color de acuerdo a UNE 100.100. 

La suportación de la tubería en aéreo será de acuerdo a EN 12.845, colocando  soportes a 

distancia no superior a 4 m, colocando soportes a ambos lados de las uniones entre tubos 

prefiriendo la sujeción mediante perfiles o escuadras, en vez de collarines. 

Toda la tubería hasta la entrada en la BIE o hidrante será de EN 10.240, material acero 

galvanizado en caliente, ranurada y unida por medio de juntas victaulic. 

Al final de cada tramo de los dos túneles se situarán puntos de vaciado y prueba de DN 

25, conducidos al exterior. En todos los puntos altos y al final de cada ramal y en la galería 

se situarán puntos de purga conducidos hasta el drenaje del túnel, dotados de válvula 

manual precintable al final de cada ramal. Se desecha la opción de purgas automáticas en 

los ramales, debido a que el ambiente del túnel favorece la obstrucción de los orificios de 

venteo, además de dotarse de este tipo de equipos la sala de bombeo. 

A la parte de tubería de DN 150 que discurra por el exterior se la dotará de calorifugado 

mediante coquilla de armaflex o similar o similar y forro de aluminio. Así mimo se dotará 
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a las entradas a cada tubo en la boca oeste de dispositivos anticongelación por medio de 

fuga de agua, aguas arriba de estos dispositivos se instalarán válvulas precintables. 

Todas las válvulas de la instalación estarán dotadas con indicador de posición. 

 

5.4.1. Dimensionamiento. 

Se debe asegurar que la presión que se suministra a la BIE de acuerdo a los requisitos del 

reglamento de instalaciones de incendios. 

Tal como anteriormente se citaba la presión en la última BIE antes de válvula debe ser 

0,4611 MPa, y 0,7 MPa para los hidrantes 

El caudal que suministra la BIE para la presión citada es de  0,0015 m3/s, y 16,67 m3/s 

para los hidrantes, la tubería DIN 2440. 

Tabla A4;  5.4.1-1. Velocidades de acuerdo a los distintos tipos de tubería. 

DIN2440 

Diámetro 

Exterior 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

Diámetro 

Interior 

(mm) 

Sección 

(m2) 

Velocidad 

(m/s) 

para 

0,0030 

m3/s. 

Velocidad 

(m/s) 

para 

0,0015 

m3/s. 

DN 40 48,3 3,2 41,9 0,00138 - 1,088 

DN 150 165,1 4,85 155,4 0,01897 0,158 0,079 
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Viscosidad cinemática. 

Tabla A4; 5.4.1-2. Viscosidades cinemáticas de acurdo a temperaturas. 

 

Se elige como viscosidad cinemática la que resulta de ponderar en función de la 

temperatura para la isoterma del lugar 284K (11ºC): 1,279*10-6 m2/s. 

k. Coeficiente de rugosidad de la tubería de acero galvanizado: 0,15 mm. 

Realizando los cálculos de pérdida de carga por metro lineal de tubería equivalente, a 

través del cálculo por Colebrook-White, al ser flujo de la zona de transición a turbulento, y 

confrontando los resultados con el diagrama de Moody, y finalmente calculando tal 

pérdida de carga por Darcy – Weisbach, se obtiene: 
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Tabla A4; 5.4.1-3. Perdidas de carga en tubería por metro de tubería para consumos de BIEs. 

DIN 

2440 

Veloci

dad 

para 

0,0030 

m3/s. 

Velocidad 

para 

0,0015 

m3/s. 

Kesp 

(k/D) 

Nº de 

Reynolds 

para 

0,0030 

m3/s. 

Nº de 

Reynolds 

para 

0,0015 

m3/s. 

f  para 

0,0030 

m3/s. 

f  para 

0,0015 

m3/s. 

DN 40 - 1,088 0,004 - 35.638 - 0,03099967 

DN 150 0,158 0,079 0,001 19.218 9.609 0,02831072 0,03288021 

 

DIN2440 

Δ H 

(m/m 

tubería) 

Δ H 

(m/m 

tubería) 

DN 40 - 0,04463 

DN 150 0,00023 0,00007 

)/(

)()·/(
2 sm

mDsmV
Re


              (adimensional) (5.4.1-1) 

Re: Número de Reynold. Adimensional. 

D: Diámetro Interior (m) 

V: Velocidad del fluido (m/s) 

v. Viscosidad cinemática (m2/s) 



























3/1
610

2000010055,0
eRD

k
f   (adimensional)  (5.4.1-2) 

f: Factor de fricción para régimen turbulento. 

k: Coeficiente de rugosidad de la tubería. 
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g

V

D

L
fH r

2

2

    (m)    (5.4.1-3) 

Hr: Pérdida de carga (m) 

g: aceleración de la gravedad (m/s2) 

Diagrama de Moody. 

 
Figura A4; 5.4.1-1.  Diagrama de Moody 
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Cálculo de los metros lineales equivalentes de tubería. 

Tramo 1. Caudal para 2 BIEs 

 Tramo de tubería de DN150: (50+300+8+30+8+245)= 601 

 Codos de 90º: 4 * 5 m.equivalentes= 20 m 

 Codos de 45º: 4*2,5 m. equivalentes= 10 m 

 Empalme en T paso en ángulo: 2*10 = 20 m. 

 Válvulas Mariposa totalmente abiertas: 5* 1,2 =6 m. 

Total Tramo1 DN 150: 657 m. 

Tramo 2. Caudal para 1 BIE 

 Tramo de tubería de DN 150: 50 m 

 Tramo de DN 40: 5 m. 

 Codos de 90º: 2*1,5= 3 m 

 Válvula de bola totalmente abierta: 15* 1= 15 m 

La válvula de asiento de la que se dota el racor ya está considerada en la perdidas de 

carga dadas por el fabricante. 

Total tramo 2 DN 150: 50 m 

Total tramo 2 DN 40: 23 m. 

Estos cálculos han sido realizados por medio del siguiente diagrama. 
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Diagrama de cálculo de pérdidas secundarias. 

 
Figura A4; 5.4.1-2. Pérdidas de carga secundarias. 
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La pérdida de carga total resulta. 

Tabla A4; 5.4.1-4. Perdida de carga total para consumo de BIEs. 

   

Δ H (m) Δ H (m) 

  DN 40 DN 150 DN 40 DN 150 

tramo 1 0 657 0,0000 0,1511 

tramo 2 23 50 1,0264 0,0034 

Δ H Total (m) 1,1809 m. 

 La pérdida de carga total son 0,0181 MPa. 

Diferencia de alturas: 2 m (Cota BIE – Lámina libre depósito a nivel mínimo) 

Factor de seguridad 10%. 

Altura Manométrica Mayorada. 0,0419 MPa 

La presión necesaria en válvula para la BIE de acuerdo a fabricante es 0,4611 MPa 

La presión que se debe asegurar en bomba para el caudal de 0,0030 m3/s (10,80 m3/h) es 

0,5030 MPa. 
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Pérdidas para el uso del hidrante. 

En el caso de suministro de agua al hidrante, la I.T. impone 2.000 l/min, que son 0,033 

m3/s (120 m3/h) durante una hora. Es decir 2 hidrantes consecutivos de 1000 l/min 

durante 1 hora. A partir de este caudal se debe realizar el mismo estudio que para la BIE. 

Tabla A4; 5.4.1.-5. Perdidas de carga por metro de tubería para consumo de Hidrantes. 

DIN2440 

Diámetro 

Exterior 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

Diámetro 

Interior 

(mm) 

Sección 

(m2) 

Velocidad  

(m/s) 

Kesp 

(k/D) 

Nº de 

Reynolds  

DN 100 114,3 4,5 105,3 0,00871 1,914 0,001 157.565 

DN 150 165,1 4,85 155,4 0,01897 1,757 0,001 213.534 

DN 150 165,1 4,85 155,4 0,01897 0,879 0,001 106.767 

 
 

DIN2440 f   
Δ H (m/m 

tubería) 

DN 100 0,02346283 0,04160 

DN 150 0,02136212 0,02164 

DN 150 0,02233364 0,00566 

Tramo  

Tramo 1,  DN150: (50+300+8+15)= 373. (Mitad de la galería). Caudal para 2 hidrantes. 

 Codos de 90º: 4 * 5 m equivalentes= 20 m 

 Codos de 45º: 2*2,5 m. equivalentes= 10 m 

 Empalme en T paso en ángulo: 2*10 = 20 m. 

 Válvulas Mariposa totalmente abiertas: 3* 1,2 =3,6 m. 

Total Tramo1 DN 150: 426,6 m. 

Tramo 2, DN 150: (15+8+300)=323 m (hasta final del túnel). Caudal para 1 hidrante. 

 Empalme en T paso en ángulo: 2*10 = 20 m. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 168 

 

 Anexo  4 - Incendios  -  Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera en la vía AP8, PK78 -        

Julio 2.014 

Total Tramo, 2 DN 150: 343 m. 

Tramo de DN 100: 5 m. Caudal para 1 hidrante. 

 Válvulas Mariposa totalmente abiertas: 1* 0,8 =3,6 m. 

 Codos de 90º:1*2,4=2,4 

 Válvula de asiento totalmente abierta: 1*34 = 18 m 

Total Tramo 3, DN 100: 29 m. 

Tabla A4; 5.4.1.-6. Perdida de carga total para consumo de Hidrantes. 

  

   Δ H (m) Δ H (m) Δ H (m) 

DN 100 

Tramo 3 

DN 150 

Tramo 2 

DN 150 

Tramo 1 

DN 100 

Tramo 3 

DN 150 

Tramo 2 

DN 150 

Tramo 1 

29 343 426,6 1,2063 1,9401 9,2319 

  12,3783 

Diferencia de altura: 2 (Cota Hidrante – Lámina libre depósito a nivel mínimo). 

Pérdida de Carga: 12,3783 m 

Seguridad (10%): 

Altura Manométrica: 15,8161 m (0,1582 MPa) 

El dimensionamiento del grupo de bombeo de  acuerdo a la I.T. debe ser tal que deje en 

el hidrante más alejado 7 bar más la altura geométrica. 

Punto de trabajo para hidrante: 0,033 m3/s (120 m3/h) a una presión de 0,8582 MPa 

(85,8 mca). 

Según la normativa de incendios el grupo de bombeo debe trabajar en un punto de 

sobrecarga de 1,4 veces el caudal, por tanto: 0,033 m3/s (120 m3/h) 

1,4*0.0333=  0,04662 m3/s (168 m3/h) 
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La presión en este punto no deberá bajar de 0,586 MPa, 58,6 mca (70% de la presión 

nominal) y el motor deberá ser capaz de cubrir toda la curva de potencia de la bomba. 

Volumen almacenado del depósito debe ser mayor o igual a 120 m3, de acuerdo a Ia I.T, 

en la que se expresa que el depósito de reserva se dimensiona para la red de hidrantes, es 

decir 2 hidrantes durante 1 hora, a 1000 l/min cada una. 

El equipo de bombeo instalado está formado por  una bomba eléctrica ZN80/250 a 2900 

rpm y un equipo diesel con una bomba idéntica, las potencias son de 55kW y 60 el equipo 

diesel. Llevan una bomba jockey ZX07-32/6, que suministra 8 m3/h a una presión 96 m. 

Este equipo está ayudado por un depósito hidroneumático. Este equipo es válido para la 

prestación del servicio demandado. 

 
Figura A4; 5.4.1-3.  Curva de funcionamiento de las bombas principales instaladas. 
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6. SECTORIZACIÓN. 

Los túneles se encuentran sectorizados, por medio de las puertas de galería existentes 

con anterioridad al proyecto. Se reparte en 3 sectores, 1 por tubo, más otro que es la 

galería. 

 

7. PRUEBAS DEL SISTEMA. . 

La instalación hidráulica de protección contraincendios se deberá probar a 1,47 MPa (15 

bar) durante 2 horas. 

Así mismo se realizará una prueba de alcance de BIE según UNE-671, y prueba de entrada 

de grupos. 

 

 

 

 

En León, Julio 2.014 

 

Oscar Martínez Vidales 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente documento tiene por objeto dimensionar los conductores y elementos que 

forman la alimentación eléctrica de los elementos instalados en el túnel. 

El cableado alimentará los receptores desde los edificios auxiliares exteriores, o bien 

desde los armarios de postes SOS. 

Los servicios a instalar y recogidos en este proyecto, que se ven afectados por las I.T. para 

ser alimentados desde SAI son: 

 CCTV y DAI. 

 Detectores CO, Nitrosos y Anemómetros. 

 Equipos de Control y Gestión del Tráfico. 

 Detección de Incendios. 

Elementos a ser alimentados desde Grupo Electrógeno. 

 Ventilación. 

El tendido del cable se realizará por las bandejas metálicas existentes, y si fuera necesario 

la instalación adicional de éstas serán de tipo metálico y protegidas del efecto directo del 

fuego, tal como impera la I.T. 

Teniendo en cuenta los criterios que fundamentalmente se establecen en el Decreto Foral 

135/2006 de 23 de Agosto, sobre Seguridad de Túneles en Carreteras de Bizkaia (en 

adelante DF). Además de ello, se ha tenido en cuenta como documentación de referencia, 

la reglamentación y normativa que se indica en el correspondiente apartado. 

Además de ello, se ha tenido en cuenta como documentación de referencia, la 

reglamentación y normativa que se indica en el apartado 3. 
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2. OBJETO. 

Diseñar y dimensionar el cableado y protecciones a instalar en los cuadros existentes de 

protección de baja tensión en los edificios auxiliares anexos al túnel. 

No son objeto de este proyecto la instalación o ampliación de los SAIs existentes, grupo 

de bombeo, ni del grupo electrógeno. 

Los elementos que se precise alimentación desde poste SOS, implica que deben ser 

alimentados desde el fuente de alimentación habilitada en el armario de dicho poste SOS, 

cada poste posee capacidad para alimentar 1500 W, más 1 toma de corriente SUCO de 

1000W. 

Los equipos a instalar en el Centro de control se instalarán sobre RAC de 19”, con las 

tomas de corriente ya habilitadas. 

Los Equipos de detección lineal de incendios, las ERUT, multiplexores de Video y 

centralitas se alimentaran desde las tomas de corriente habilitadas en los racks de los 

edificios auxiliares. 
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3. NORMATIVA APLICABLE. 

Se aplicará de forma particular la reglamentación que se cita a continuación: 

 Decreto Foral 135/2006, de 23 de agosto, sobre seguridad de túneles en 

carreteras (BOB 11 de octubre de 2006). 

 Instrucciones Técnicas de seguridad y explotación en túneles de carreteras, 

aprobadas por Decreto Foral 91/2012 de 24 de Abril (BOB de 3 de Mayo de 2012). 

 Directiva 2004/54/CE del parlamento Europeo y del consejo, de 29 de abril de 

2004, sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de 

carreteras. Aplicable a túneles de más de 500 m. 

 Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en 

los túneles de carreteras del Estado. 

 RD 314/2006, de 17 marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (CTE). 

 Real Decreto 842 / 2002 de 2 de Agosto de 2.002 por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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Normas UNE: 

 

 UNE-EN 50200: 2007. Método de ensayo de la resistencia al fuego de cables de 

pequeñas dimensiones sin protección, para uso en circuitos de emergencia.   

 UNE-EN 50266-2-4:2.004.  Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al 

fuego. Ensayo de propagación vertical de la llama de cables colocados en capas en 

posición vertical. Parte 2-4: Procedimientos. Categoría C. 

 UNE 50267-2-1:1999 Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. 

Ensayo de gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de 

los cables. Parte 2: Procedimientos. Sección 1: Determinación de la cantidad de gases 

halógenos ácidos.    

 UNE 50267-2-2:1999  – Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al 

fuego. Ensayo de gases desprendidos durante la combustión de materiales 

procedentes de los cables. Parte -2-2: Procedimientos. Determinación del grado de 

acidez de gases de los materiales por medida del pH y la conductividad.    

 UNE EN 50267-2-3: 1.999. Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al 

fuego. Ensayo de gases desprendidos durante la combustión de materiales 

procedentes de los cables: Parte 2: Procedimientos. Sección 3: Determinación del 

grado de acidez de los gases de los cables a partir de la medida de la media ponderada 

del pH y de la conductividad.     

 UNE-EN 60332-1-2:2005 Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de 

fibra óptica sometidos a condiciones de fuego. Parte 1-2: Ensayo de resistencia a la 

propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. 

Procedimiento para llama premezclada de 1kW. 

 UNE-EN 60332-2-2:2005 Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de 

fibra óptica sometidos a condiciones de fuego. Parte 2-2: Ensayo de resistencia a la 

propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable de 

pequeña sección. Procedimiento de la llama de difusión 
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4. CONDUCTORES Y RECEPTORES. 

De acuerdo a la I.T., el cableado para baja tensión para servicios de emergencia y 

ventilación, como es el caso que ocupa al proyecto, debe reunir las siguientes 

características: 

 Conductor: Cobre. 

 Aislamiento mínimo 0,6 / 1 kV. 

 Cubierta Antirroedores. Segurfoc o Afumex Firs. 

 No propagador de llama. s/UNE-EN50265-2-1 

 No propagador del incendio. s/UNE-EN50265-2-4 

 Reducida emisión de humos. s/UNE-EN50268 

 Libre de halógenos. s/UNE-EN50265-2-1 

 Reducida emisión de gases Tóxicos NES 713, NFC 20454.. 

 Resistente al fuego. s/UNE-EN50200. 

 Corrosividad de humos s/UNE-EN50267-2-3 

Los receptores que deben recibir alimentación eléctrica son: 

1. 12 ventiladores, de 30 kW cada uno de 400 V. Distancia de conductor 267 m, 347, 

427, 507, 587, 667 m. 

2. 2 Ventiladores de presurización de Galería de 1,1 kW cada uno a 400v, 

conductores de 450 m. 

3. Detectores de tráfico, alimentados desde postes SOS, Longitud 10 m, consumo 

150 W. 

4. 4 Opacímetros. Potencia 220 V, 45 VA Longitud 10 m. De armario de Postes SOS. 

5. 6 Detectores de CO alimentados a 220 V. Longitud 60 m. De armario de Postes 

SOS. 

6. 6 Detectores de NOx. 220 V, 200 W, longitud 10 m. De armario de Postes SOS. 

7. 10 Cámaras Fijas DAI. 4 W de consumo, 15 m. desde poste SOS,  

8. 2 Cámaras Móvil. Consumo 45 W a 24 V, alimentación a 220 V, 15 m. desde poste 

SOS. 
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4.1. Cálculo de Secciones. 

La tensión nominal del cable U0/U se elige en función de la tensión nominal de la red y del 

sistema de puesta a tierra. Según la Norma UNE 20435-1, las redes se clasifican en tres 

categorías: 

─ Categoría A: Categoría en la que los defectos se eliminan tan rápidamente 

como sea posible y en cualquier caso antes de 1 min. 

─ Categoría B: Esta categoría comprende las redes que, en caso de defecto, sólo 

funcionan con una fase a tierra durante un tiempo limitado. Generalmente, la 

duración de este funcionamiento no debería exceder de 1 hora, pero podrá 

admitirse una duración mayor cuando así se especifique en la norma particular 

del cable considerado. 

─ Categoría C: Esta categoría comprende todas las redes no incluidas en la 

categoría A ni en la B. 

En esta instalación, los transformadores de alimentación son con neutro conectado a 

tierra y las líneas de alimentación llevan conductor de protección siendo este distinto del 

neutro en todo el esquema, esquema tipo TN-S. En estas configuraciones las intensidades 

de defecto fase-masa o fase-tierra pueden tener valores similares a los de cortocircuito. 

Los dispositivos de protección utilizados son interruptores automáticos y diferenciales, 

que aseguran el corte automático en caso de defecto en un tiempo de 1 segundo como 

máximo. Por lo tanto la categoría de la red es la A, con tensión nominal de 400 V y tensión 

más elevada 440 V.  

Los cables seleccionados son 0,6/1 kV, ya que según la tabla 1 de la Norma UNE 20435-2 

este aislamiento de los cables es válido para redes de categoría A, B ó C y la tensión más 

elevada de la red que soportan (Um) es de 1,2 kV. 

Para el cálculo de la sección de los conductores se deben tener en cuenta varios criterios, 

descritos a continuación, de los cuales se elegirá el de mayor sección.  
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4.1.1. Cálculo por intensidad de cortocircuito admisible en régimen permanente 

Para obtener la sección, teniendo en cuenta la intensidad de cortocircuito admisible, es 

necesario definir la densidad de la corriente de cortocircuito, la cual depende de los 

siguientes factores: tipo de conductor, aislamiento, tiempo de duración de la falta y la 

propia intensidad de cortocircuito. En este caso, el tiempo de despeje de la falta es muy 

bajo, por debajo de 100ms, ya que la actuación de las protecciones es instantánea, por lo 

que el cálculo de la sección por cortocircuito no se tiene en cuenta. 

 

4.1.2. Cálculo para intensidad máxima admisible en régimen permanente 

Ventiladores. 

Bajo el aspecto térmico, la sección de los conductores se determina en función de la 

intensidad permanente admisible según las condiciones de instalación o la de 

cortocircuito prevista en la red, considerando siempre el caso más desfavorable. En el 

caso de que se considerara servicio intermitente, de acurdo a la ITC 43, el factor sería el 

83%, en vez del 125%. 

En servicio permanente la temperatura máxima para un conductor con aislamiento de 

polietileno reticulado (XLPE) es de 90ºC,  material presenta una excelente estabilidad 

térmica, lo que le capacita para soportar una temperatura de trabajo en el conductor de 

90 ºC y  tolerar sobrecargas o cortocircuitos correspondientes a un material 

termoestable. El polietileno reticulado de acuerdo a los catálogos de los fabricantes es el 

aislamiento utilizado a para 0,6 /1000 V, con características exigidas por la I.T. y ya citadas 

en puntos anteriores. Ya que el etileno propileno (EPR) que posee unas características 

mejores frente a la humedad, pero no se ajusta al as características de humos requeridas. 

Según las zonas por donde transcurre el tendido de las diferentes líneas, y con el fin de 

poder normalizar el cálculo de las secciones de los cables, se tomará para el cálculo de 

cada línea el coeficiente más desfavorable a lo largo de éstos trazados, despreciando 

aquellos tramos cuya reducida longitud permita que sean obviados. En este caso, se 

presentan dos situaciones: 
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 Cables enterrados desde el centro de transformación hasta el lugar donde se 

encuentran los ventiladores.  

 Posteriormente salen por una arqueta y suben paralelos a la pared, mediante 

tubos aéreos o bandejas con tapa. 

Para el segundo caso, se tenderán los cables en tubos aéreos o bandejas con tapa en 

superficie en la transición entre canalizaciones enterradas y cargas finales del túnel. En el 

cálculo de secciones no se tienen en cuenta estos tramos dada su reducida longitud.  

Por lo tanto, se definen los factores de corrección para la primera situación, según UNE 

20-435-90/2 y UTE C 15-100 (norma Francesa): 

─ Coeficiente de corrección para temperatura ambiente. Se tomará 40ºC. C1 = 1. 

Referencia tomada de la UNE 20-435-90/2, Sección 3.1.2.1.1, Tabla 11. 

─ Instalación con 8 tubos enterrados en contacto mutuo y en 4 capas. C2 = 0.57. 

Referencia tomada de la UTE C 15-1. Tabla 52-E3 

─ Cables enterrados en una zanja en el interior de tubos de gran longitud C3 = 

0,8. Referencia tomada de la UNE 20-435-90/2. 

─ Por lo tanto, resulta un factor total de Ct = C1 * C2 * C3  = 1 *  0.57 * 08 = 

0,456 

La intensidad se calcula a partir de la potencia del motor en el eje, deduciendo la potencia 

en bornes, con la expresión siguiente: 

 

nU

phiP
I

*3

)cos*(
*25,1




      (A)   (4.1.2-1) 

 

AI 29,53
400*3

)87.0*934.0(1000*30
*25,1   

El coeficiente de mayoración de 1,25 se obtiene de la ITC-BT-47 (Motores), Sección 3.1. 
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intensidad máxima corregida (resultante de aplicar el coeficiente corrector), la sección se 

determinará mediante las Tablas de fabricante que indican la intensidad máxima 

admisible en amperios, en servicio permanente y con corriente alterna, de los cables con 

conductores de cobre, aislados con XLPE. 

En el catálogo del fabricante para estos condicionantes de tipo de cable, Intensidad, y 

disposiciones la sección mínima es de 16 mm2, con una Intensidad máxima  admisible de 

69 A. Sección adecuada para soportar el calentamiento que implican las condiciones de 

instalación. 

 

4.1.3. Cálculo de la sección por caída de tensión en servicio 

Para este tipo de instalaciones que se alimentan directamente en alta tensión mediante 

un transformador de distribución propio, se considerará que la instalación de baja tensión 

tiene su origen en las bornes de salida del transformador. En este caso las caídas de 

tensión admisibles del 6,5% en fuerza, según ITC-BT-19 (Prescripciones Generales), 

Sección 2.2.2.  

Para secciones menores de 150 mm2, el efecto de la reactancia se puede despreciar, por 

tanto la caída de tensión se calcula a partir de la expresión siguiente: 

 

       
e

IL
S

*

3*cos**




      (mm2)  (4.1.3-1) 

 

Los valores de la resistencia y reactancia de los cables corresponden a una temperatura 

ambiente de 90ºC. 

Del catálogo del fabricante se deduce: que la conductividad del conductor en (m/Φ*mm2) 

para 90ºC es de valor 44. 

E: caída de tensión admisible: 400*0.065=26V 

L: longitud de la línea en m. 

I: Intensidad nominal en A. 
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Por tanto a partir de estos datos deducimos los valores de la sección para los diferentes 

ventiladores, denominándolos VN-X, siendo los ventiladores del tubo norte y X el número 

correlativo en orden de la marcha convencional, y VS-X, los del tubo sur. Se debe tener en 

cuenta la sección mínima calculada en el punto 4.1.2. 

Tabla A5; 4.1.3-1. Secciones de cableado por caída de  tensión en servicio de ventiladores. 

 

L 
(m) I (A) 

cos 
f γ90 

ΔV adm 
(V) 

S min 
(mm2) 

S 
catálogo  

(mm2) 

S a 
instalar  
(mm2) 

VN1 - VS1 267 
53,3 0,87 44 26 18,7 25 25 

VN2 - VS2 347 
53,3 0,87 44 26 24,4 25 25 

VN3 - VS3 427 53,3 0,87 44 26 
30,0 35 50 

VN4 - VS4 507 53,3 0,87 44 26 
35,6 50 50 

VN5 - VS5 587 
53,3 0,87 44 26 41,2 50 50 

VN6 - VS6 667 
53,3 0,87 44 26 46,8 50 50 

 

 

4.1.4. Cálculo por caída de tensión en el arranque 

En este caso, dadas las grandes longitudes de líneas existentes en los túneles, además de 

las caídas de tensión en servicio es necesario comprobar las caídas de tensión en el 

arranque y que éstas no sean superiores a 13% de caída en la línea de alimentación al 

motor, de manera que en bornes del motor se garantice que como mínimo siempre haya 

un 80% de su tensión nominal, teniendo en cuenta también la caída de tensión propia del 

transformador.  

Para realizar este cálculo, se tomarán las intensidades de arranque de los motores (siendo 

seis veces la intensidad nominal, por catálogos) en lugar de la In para la fórmula anterior, 

así como el cosφ en el arranque, que en este caso para los motores de 30 kW tiene un 

valor de 0,46. 
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Teniendo en cuenta estas condiciones, se obtiene la siguiente tabla, con las secciones a 

instalar. 

Tabla A5; 4.1.4-1. Secciones de cableado por tensión de arranque de ventiladores. 

 

L 
(m) 

I 
(A) 

cos 
f 

γ90 
ΔV 

adm 
(V) 

S min 
(mm2) 

S  a 
instalar  
(mm2) 

ΔV real 
(V) en 

arranque 

ΔV real 
(%) en 

arranque 

ΔV real 
(%) en 

régimen 

VN1 - VS1 267 319 0,46 44 52 29,7 35 44,1 11,0       3,5    

VN2 - VS2 347 319 0,46 44 52 38,5 50 40,1 10,0       3,2    

VN3 - VS3 427 319 0,46 44 52 47,4 50 49,3 12,3       3,9    

VN4 - VS4 507 319 0,46 44 52 56,3 70 41,8 10,5       3,3    

VN5 - VS5 587 319 0,46 44 52 65,2 70 48,4 12,1       3,8    

VN6 - VS6 667 319 0,46 44 52 74,1 95 40,6 10,1       3,2    

 

4.1.5. Cálculo de secciones para el resto de receptores y servicios esenciales. 

Ventiladores de Galería: 

VGS: ventilador Galería tubo Sur. 

VGN: ventilador Galería tubo Norte. 

 Potencia 1,1 kW 

 Intensidad: 2,59 A, Relación de Intensidades: 5. 

 Cos f: 0,81; rendimiento: 0,78 

 Longitud de cableado: 450 m 
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Aplicando las relaciones de los puntos 4.1.2 y 4.1.3, resulta: 

 Intensidad de mayorada (A): 3,14 A. 

 Intensidad de calentamiento (A): 6,88 A. 

 Sección calculada para caída de tensión 2,5 mm2: 

 Sección calculada para arranque: 4 mm2:  

 Sección a instalar: 6 mm2:  

 Caída de tensión en arranque: 5,3% 

 Caída de tensión en régimen: 1,9% 

 

Resto de elementos 

Se conectarán en el caso de iluminación de emergencia a las cajas de empalme de los 

circuitos de iluminación de emergencia, en el caso de los elementos de seguridad a través 

de las protecciones existentes en los armarios de poste SOS. 

De acuerdo al reglamento electrotécnico, caída de tensión admisible para circuitos de 

alumbrado es 1,5%, ya que para la línea y potencia calculada las pérdidas consideradas 

son un 2%. En relación al resto de circuitos de fuerza será un 2%, ya que se alimentan 

desde postes SOS con una alimentación que tiene una caída de tensión del 2,5% para la 

potencia máxima de suministro eléctrico. 
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Tabla A5; 4.1.5-1-. Secciones para el resto de elementos. 

 Potencia 
(W) 

Tensión 
(V) 

L 
(m) I (A) 

mayorada γ90 

ΔV 
adm 
(V) 

S min 
(mm2) 

S a 
instalar  
(mm2) 

ΔV 
real 
(V) 

ΔV 
real 
(%) 

Detectores 
de tráfico 

150 220 10 0,88 44 4,4 0,076 1,5 0,22 0,056 

Opacímetros 45 220 10 0,26 44 4,4 0,023 1,5 0,07 0,017 

CO 40 220 60 0,23 44 4,4 0,122 1,5 0,36 0,089 

NOx 200 220 10 1,16 44 4,4 0,102 1,5 0,30 0,075 

Cámaras DAI 4 220 15 0,02 44 4,4 0,003 1,5 0,01 0,002 

Cámaras 
DOMO 

45 24 15 2,37 44 0,48 2,883 4 0,35 0,086 

 

En León, Julio de 2.014 

 

 

Oscar Martínez Vidales 
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CAPÍTULO I.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y ECONÓMICAS 

1.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1.- Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

especificaciones, prescripciones, criterios y normas que, juntamente con las establecidas 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la licitación y con el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) de la 

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales del MOPU, aprobado por la O.M. de 

6 de Febrero de 1976, y sus posteriores modificaciones, y lo señalado en los Planos, 

definen los requisitos técnicos de las obras que son objeto del “Proyecto de Instalaciones 

de Seguridad en Túnel de Carretera”  

El conjunto de los tres Pliegos contiene además la descripción general de las obras, las 

condiciones que han de cumplir los materiales y las instrucciones para la ejecución, 

medición y abono de las unidades de obra, y son la norma guía que han de seguir los 

Contratistas y la Dirección de las obras. 

Las Normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) prevalecerán 

en su caso sobre las del General. Si no se hace referencia explícita a un artículo de dicho 

Pliego General, se entenderá que se mantienen las prescripciones del mismo. Cuando se 

diga "PG-3/75" se entenderá que se refiere al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

mencionado y a las modificaciones posteriores vigentes. 

1.2.- Ámbito de aplicación 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas será de aplicación a la construcción, control, 

dirección e inspección de las obras correspondientes al “Proyecto de Instalaciones de 

Seguridad en Túnel de Carretera”. 

Todos los artículos comprendidos dentro del Capítulo I “Introducción y generalidades” y 

del Capítulo II “Materiales básicos” del presente Pliego serán de aplicación. 
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Los artículos correspondientes al Capítulo III “Unidades de obra” serán de aplicación a  las 

unidades de obra a las que se refiere cada artículo. 

Siempre que a lo largo del Pliego se haga referencia a “el Contratista”, se entenderá que 

se hace referencia a cada uno de los Contratistas a los que sea de aplicación el artículo de 

que se trate. 

1.3.- Normativa aplicable 

1.3.1.- Introducción 

Será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la normativa vigente de aplicación, 

y en particular en las disposiciones que, sin carácter limitativo, se relacionan en los 

epígrafes siguientes. 

En caso de discrepancia entre las normas citadas, y salvo manifestación expresa en 

contrario en el presente proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más 

restrictiva. 

Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada o 

derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte 

de la primera que haya quedado afectada. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o Normas 

de toda índole que están promulgadas por la Administración y tengan aplicación en los 

trabajos a realizar, tanto si están citadas como si no lo están en la relación siguiente, 

quedando a la decisión del Ingeniero Director de Obra, dirimir cualquier discrepancia que 

pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en este Pliego. 

Será responsabilidad del Contratista conocerlos y cumplirlos sin poder alegar en ningún 

caso que no se le haya hecho comunicación explícita al respecto. 
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1.3.2.- Normativa en materia de contratación con las Administraciones Públicas 

Será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la normativa vigente sobre 

contratos con las Administraciones Públicas. En particular serán de aplicación las 

disposiciones que, sin carácter limitativo, se indican en la memoria,  anexos y a 

continuación: 

 L.C.S.P.: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE 

de 31  de Octubre de 2007) 

 R.G.L.C.A.P. : Reglamento General de la ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001, de 12 de octubre) 

 Decreto 48/1997, de 27 de Julio de 1997, sobre cumplimiento de las 

obligaciones tributarias para contratar con la Administración Pública 

 P.C.A.G.: Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 

Obras del Estado. Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre de 1970. 

 Orden Circular 223/69P-CV, de noviembre, sobre redacción de proyectos 

completos. 

 

1.3.3.- Normativa en materia de carreteras y de seguridad de túneles 

Será de aplicación toda la normativa vigente en materia de carreteras y de seguridad de 

túneles y en particular la que, sin carácter limitativo se relaciona a continuación: 

 Norma Foral, 2/1993, de de 18 de Febrero, de Carreteras de Bizkaia (BOB de 8 

de Marzo de 1993)  

 Decreto Foral 135/2006, de 23 de agosto, sobre seguridad de túneles en 

carreteras (BOB 11 de octubre de 2006) 

 Instrucciones Técnicas de seguridad y explotación en túneles de carreteras, 

aprobadas por Decreto Foral 91/2012 de 24 de Abril (BOB de 03 de Mayo de 

2012) 
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 Real Decreto 635/2006 de 26 de mayo de 2006, sobre Requisitos mínimos de 

seguridad en los túneles de carreteras del Estado. Ministerio de Fomento. 

 Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 

2004, sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red 

transeuropea de carreteras.  

 Circular Interministerial Francesa 2000-63, “Seguridad en los túneles de 

carretera de la Red Nacional de Carreteras francesa”. 25 de agosto de 2000 

 Recomendaciones de la Asociación Mundial de la Carretera A.I.P.C.R. 

 Ley de Carreteras 25/1988 de 29 de Julio. 

 Reglamento General de Carreteras, del 2 de septiembre de 1994, R.D. 1812/94 

(BOE 23/9/94). 

 Ley 2/1989 de 30 de mayo de 1989 sobre la Ley Reguladora del Plan General 

de Carreteras del País Vasco. 

 Decreto 250/1999 de 8 de Junio de 1999 sobre el 2º Plan General de 

Carreteras del País Vasco correspondiente al periodo 1999-2010. 

1.3.4.- Normativa en materia de prevención de riesgos laborales 

Será de aplicación toda la normativa vigente en materia de prevención de riesgos 

laborales y en particular la que, sin  carácter limitativo se relaciona a continuación: 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 

del 10-11-95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 

 Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 

 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de 

enero, B.O.E. 31-01-97) 

 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 

780/1998, de 30 de abril, B.O.E. 01-05-98) 
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 Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, 

B.O.E. 04-07-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 

23-04-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares 

Trabajo [excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-

04-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-

97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al 

trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 

488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados 

con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 

664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

 Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden 

de 25 de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados 

con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real 

Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97) 
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 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 

utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97) 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado 

de profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo. 

 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. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de “Reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales” 

 R.D. 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la ley 

31/1995 de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales 

 REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, 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, en materia de trabajos temporales en altura. BOE núm. 

274 de 13 noviembre. 

 Ley 32/2006 de 18 de octubre reguladora de la subcontrtación en el sector de 

la construcción 
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 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 

 

1.3.5.- Normativa en materia de protección del entorno 

Será de aplicación toda la normativa vigente en materia de protección del entorno y en 

particular la que, sin carácter limitativo, se relaciona a continuación. 

 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 

Flora y Fauna Silvestres 

 Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del 

País Vasco. 

 Ley 16/1994, de 30 de julio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco 

 Norma Foral 11/1997, de 14 de octubre, de Régimen Específico de diversas 

especies forestales autóctonas. 

 Decreto 265/1995, por el que se declaran Árboles Singulares en la CAPV. 

 Decreto 23/1997 por el que se realiza una segunda declaración de árboles 

singulares en la CAPV. 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 

estándares para la declaración de suelos contaminados. 

 Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la 

contaminación del suelo del País Vasco. 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
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 Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e 

inertizados de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 Orden de 15 de febrero de 1995 sobre el contenido de los Proyectos Técnicos 

y memorias descriptivas de las instalaciones de vertederos de residuos inertes 

y/o inertizados, rellenos y acondicionamiento de terreno de la Comunidad del 

País Vasco. 

 Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación. 

 Ley 37/03, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Real Decreto 1513/05, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/03, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 

del ruido ambiental. 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Norma ISO 2631 para evaluar la exposición a las vibraciones registradas en las 

edificaciones e instalaciones. 

 Norma UNE 22-381-93 que regula los valores límite previstos para las 

vibraciones ocasionadas por voladuras. 

 Ley 7/1990, de 3 de Julio, del Patrimonio Cultural Vasco 

 Decreto 234/96, de 8 de Octubre, por el que se establece el régimen para la 

determinación de las zonas de presunción arqueológica. 

 Decreto 204/1998, de 28 de Julio, por el que se establecen las normas 

reguladoras de la reserva de una partida del presupuesto de las obras públicas 

de la CAPV y de sus Territorios Históricos, al objeto de su inversión en la 

defensa, enriquecimiento, protección, difusión y fomento del Patrimonio 

Cultural Vasco. 

 Ley 16/1985, de 26 de Junio, del Patrimonio Histórico Español 
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 Real Decreto 111/1986, de 10 de Enero, de desarrollo parcial de la Ley 

16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos.  

 Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre, sobre el reglamento de 

desarrollo parcial de la Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental. 

 Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 

junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Real Decreto 

1131/1988, de 30 de septiembre 

 Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de 

evaluación conjunta de impacto ambiental  

 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente. 

 Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas del País Vasco  

 Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por R.D.L. 1/2001, de 20 de 

julio 

 Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 

11 de abril 

 Orden de 11 de mayo de 1988, sobre características básicas de calidad que 

deben ser mantenidas en las corrientes de aguas superficiales cuando sean 

destinadas a la producción de agua potable. 

 Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de 

calidad de las aguas de baño. 

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

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 Ley 22/1988, de 23 de julio, de Costas 
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 Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de 

julio, de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre. 

 O.M. de 31 de agosto de 1987 sobre “ Señalización, Balizamientos, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado”, en particular 

sus artículos 2 a 6, ambos inclusive. 

 Cuantas disposiciones oficiales existan sobre la materia de acuerdo con la 

legislación vigente que guarden relación con la misma, con la protección de los 

distintos componentes del entorno y con sus instalaciones auxiliares o con 

trabajos necesarios para ejecutarlas. Se deberá prestar atención especial a las 

disposiciones que vayan saliendo sobre Patrimonio Cultural, sobre especies de 

flora y fauna protegidas y sobre árboles singulares. 

 

1.3.6. Normativa Técnica Específica 

Será de aplicación toda la normativa técnica específica de aplicación al objeto del 

Proyecto, y en particular la que, sin carácter limitativo se relaciona a continuación: 

 

1.3.6.1.- Señalización y balizamiento 

 Norma 8.1-IC sobre señalización vertical, de 20 de Marzo de 2.014. 

 "Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 

vertical de carreteras", publicadas en 1984. 

 Orden circular 325/97T, de diciembre de 1997, con entrada en vigor el 30 de 

enero de 1998, sobre señalización y defensa de las carreteras en lo referente a 

sus materiales constituyentes. 

 "Catálogo de señales de circulación", publicado en noviembre de 1986. 

 Norma 8.2-IC sobre marcas viales, aprobada por Orden Ministerial de 16 de 

julio de 1987 (BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre). 
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 Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial 

de 31 de agosto de 1987 (BOE del 18 de septiembre) sobre señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera del poblado. 

Esta Orden ha sido modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 

3 de febrero (BOE del 1 de marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se 

modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de la circulación. 

 Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre de 2003, sobre señalización de los 

tramos afectados por la puesta en servicio de la sobras. – Remates de obras -. 

 Orden Circular 301/89T, de 27 de abril de 1989, sobre señalización de obras. 

 Orden Circular 304/89MV, de 21 de julio de 1989, sobre proyectos de marcas 

viales. 

 Orden Circular 309/90 CyE, de 15 de enero de 1990, sobre hitos de arista. 

 Orden Circular 318/91 TyP, de 10 de abril de 1991, sobre galvanizado en 

caliente de elementos de acero empleados en equipamiento vial. 

1.3.6.2.- Barreras de seguridad 

 Orden Circular 18/2004 sobre criterios de empleo de sistemas para protección 

de motociclistas. 

 Orden Circular 6/2001, de 24 de mayo de 2001, para la modificación de la OC 

321/95 T y P en lo referente a barreras de seguridad metálicas. 

 Orden Circular 321/95 TyP, de 12 de diciembre de 1999, sobre Sistemas de 

Contención de Vehículos de 12 de diciembre. 

 "Nota informativa sobre el proyecto y construcción de barreras rígidas de 

seguridad", publicada en mayo de 1986. 

 Circular MOPU 229/71 “Recomendaciones sobre barreras de seguridad. 

Dirección General de Carreteras. 
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 Notas de servicio de la Subdirección General de Construcción y Explotación, de 

30 de enero de 1989, y 15 de enero y 18 de julio de 1990. 

 Orden Circular 325/97T, de 30 de diciembre de 1997, con entrada en vigor el 

30 de enero de 1998, sobre señalización, balizamiento y defensa de las 

carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes. 
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2.- DISPOSICIONES GENERALES 

2.1.- Dirección de Obra 

La Dirección, Fiscalización y Vigilancia de las obras será ejercida por los Servicios Técnicos 

de LA PROPIEDAD en las personas por ella designadas. 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los 

trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute. 

El Director de Obra es la persona designada por LA PROPIEDAD directamente responsable 

de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le asigne la 

legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador, de acuerdo con las 

prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones 

delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de 

Ordenes" de la obra. 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente 

en el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio del mismo, 

las instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de 

obligado cumplimiento por el Contratista. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras, que 

fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las indicadas en el 

apartado 101.3 del PG-3/75. "Funciones del Director". 

2.2.- Organización, representación y personal del Contratista 

El Contratista antes de que se inicien las obras comunicará por escrito el nombre de la 

persona que haya de estar al frente de las obras para representarle como "Delegado de 

Obra", según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado y Pliegos de Licitación, así como del “Jefe de Obra”, que 

dependerá directamente del Delegado y podrá asumir determinadas funciones del 

mismo. 
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Estos representantes, con plena dedicación a la obra, tendrán la titulación adecuada y la 

experiencia profesional suficiente a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la 

zona donde se desarrollen los trabajos y no podrán ser sustituidos sin previo 

conocimiento y aceptación por parte de aquélla. 

Además, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las 

personas que, dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y 

responsabilidad en sectores de la obra, y será de aplicación todo lo indicado 

anteriormente en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de personas y 

residencia. 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración 

alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del 

personal facultativo designado para los mismos y en tanto no se cumpla este requisito. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal 

facultativo, cuando la marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a 

juicio de la Dirección de Obra. 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, etc. definidos por las disposiciones del contrato o convenientes 

para un mejor desarrollo del mismo. 

Todo el personal deberá portar en lugar visible una tarjeta identificativa acorde al modelo 

que se determine por la Dirección de Obra.  Asimismo, la Dirección de Obra determinará 

los rasgos distintivos que deba tener la ropa de trabajo del personal de cada uno de los 

Contratos, los cuales podrán referirse al color de la misma, a la sobreimpresión de una 

leyenda, al color del casco, etc. 

2.3.- Órdenes al Contratista. Libro de Órdenes e Incidencias 

El Delegado, y en su representación el Jefe de Obra, será el interlocutor del Director de la 

Obra, con obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas que dé el 

Director, directamente o a través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, 
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de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su 

procedencia, urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda 

comunicar directamente con el resto del personal subalterno, que deberá informar 

seguidamente a su Jefe de Obra. El Delegado es responsable de que dichas 

comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que deben ejecutarlas y de que se 

ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones escritas de la Dirección de 

Obra, incluso planos de obra, ensayos y mediciones, estén custodiadas, ordenadas 

cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. El 

Delegado deberá acompañar al Director en todas sus visitas de inspección a la obra y 

transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Director. El 

Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y desarrollo de 

los trabajos de la obra e informará al Director a su requerimiento en todo momento, o sin 

necesidad de requerimiento, si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, 

en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 

Coincidiendo con la firma del Contrato se iniciará un Libro de Ordenes e Incidencias que 

permanecerá abierto hasta la Recepción de la Obra (en lo sucesivo el “Libro de Ordenes”). 

Se facilitará copia de cada una de sus hojas, una vez terminadas, al Director de Obra y a 

LA PROPIEDAD. 

El Libro de Ordenes permanecerá siempre en poder del Contratista, estando en todo 

momento a disposición del Director de Obra, quien anotará en él todas aquellas órdenes 

y comunicaciones relacionadas con la realización de los trabajos que considere 

convenientes, memorándum de normativas y condiciones necesarias para la buena 

marcha de la Obra, así como las variaciones que se desee introducir en la ejecución de las 

mismas. Asimismo, figurarán en el Libro de Ordenes las protestas, reservas y comentarios 

que sobre dichas anotaciones haga el Contratista. 

Constarán también en este libro todas aquellas circunstancias y detalles relativos al 

desarrollo de las obras que el Director considere oportunos y, entre otros, con carácter 

diario, los siguientes: 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 22 

 

 PLIEGO CONDICIONES -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en vía AP8, PK 78-     

Julio 2.014 

 Condiciones atmosféricas generales. 

 Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la 

obra. 

 Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de 

los documentos en que éstos se recogen. 

 Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente 

presente y la averiada o en reparación. 

 Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de 

ejecución de la obra. 

 Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas 

incidencias figuren en partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados 

como anejo al Libro de Órdenes e Incidencias 

También figurarán en las mencionadas páginas las actas del replanteo y aquellas otras 

que deban levantarse durante la ejecución de la Obra. 

Las anotaciones contenidas en el Libro de Ordenes deberán ir firmadas por el Director de 

Obra y por el Contratista.  

 

2.4. Reuniones de obra 

Con periodicidad semanal se celebrarán reuniones conjuntas entre el Contratista y el 

Director de Obra en las que se realizará un seguimiento continuo de las obras y en las que 

deberán aclararse cuantas cuestiones sean planteadas por los asistentes con relación a las 

mismas. 

Se realizarán asimismo reuniones semanales de coordinación con los responsables del 

resto de obras que se estén realizando en el mismo espacio físico. En estas reuniones se 

coordinarán los trabajos entre los diferentes Contratistas, aclarando las formas de 

proceder para la realización de las obras en los plazos previstos. En caso de discrepancia 
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entre Contratistas prevalecerán las indicaciones realizadas por los Directores de Obra de 

LA PROPIEDAD. 

Adicionalmente, la Dirección de Obra tendrá la facultad de programar las reuniones de 

carácter extraordinario que considere necesarias en función de la situación de los 

trabajos, quedando obligado el Contratista a asistir a las mismas en todo caso.  

Finalmente, el Contratista deberá asistir así mismo a todas aquellas reuniones de 

seguimiento a nivel de Gerencia de LA PROPIEDAD a que sea convocado, como mínimo 

una al mes, más las de carácter extraordinario que puedan requerirse en función de la 

situación de los trabajos.  

De lo tratado en todas estas reuniones se levantará la oportuna Acta, la cual deberá ser 

firmada por el(los) Director(es) de Obra y el(los) Contratista(s). El conjunto de Actas 

conformará el Libro de Actas (en lo sucesivo el “Libro de Actas”), el cual tendrá una 

validez semejante al Libro de Ordenes. 

 

2.5. Informes de situación, partes diarios y programas de trabajos 

2.5.1. Informes mensuales de situación e informes puntuales y ocasionales 

El contratista deberá elaborar mensualmente un informe de situación de los trabajos, que 

deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra, y en el que se incluirá al 

menos la siguiente información: 

 Resumen de las actividades desarrolladas en la obra durante el mes.  

 Volumen de obra ejecutada en el mes, por unidades de obra, y porcentaje de 

avance a origen por cada una de ellas, una vez que hayan sido aceptadas por la 

Dirección de la obra.  

 Una copia y una relación de los ensayos, inspecciones y pruebas realizados 

durante el mes con indicación de los datos más significativos, tales como: 

fracción de obra, tipo de ensayo o prueba, identificación o localización de la 

muestra, fecha de realización, resultados de los ensayos, etc.  
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 Análisis de los resultados de los ensayos anteriores. 

 Relación de No Conformidades y acciones correctoras, estado y seguimiento 

de las mismas. 

 Análisis de la programación de la obra; estado de la obra, mediante diagrama 

de Gantt, porcentaje previsto y realmente realizado, análisis de desviaciones, 

propuestas o alternativas para el cumplimiento del plan de obra, actividades 

previstas para el siguiente mes…  

 Seguimiento de la seguridad y salud: estadísticas de accidentes e incidentes, 

informes de los mismos, horas-hombre realizadas, control de la 

subcontratación, anexos realizados, no conformidades… 

 Seguimiento del medioambiente 

 Informe fotográfico en el que se realice un resumen de las actividades 

desarrolladas durante el mes.  

Adicionalmente, el Contratista deberá elaborar cuantos informes le sean requeridos por 

la Dirección de Obra en relación con cuestiones de carácter puntual o específico.  

Los informes mensuales de situación deberán entregarse a la dirección de Obra para su 

aprobación en los cinco primeros días del mes siguiente al de referencia. Todas las 

precisiones o sugerencias que se realicen por la Dirección de Obra en relación con los 

informes deberá ser atendidas por el Contratista con la mayor diligencia.  

No se tramitará ninguna certificación hasta que el Informe de Situación correspondiente 

al mes de referencia haya recibido la aprobación de la Dirección de Obra.  

 

 

2.5.2. Partes diarios de actividades 

El Contratista deberá elaborar diariamente un “Parte diario de actividades”, en el que se 

recogerán los trabajos realizados durante la jornada, el personal propio o ajeno 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 25 

 

 PLIEGO CONDICIONES -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en vía AP8, PK 78-     

Julio 2.014 

interviniente, relacionado por especialidades, los medios materiales utilizados en el día, 

así como cualesquiera otro tipo de incidencias que tengan lugar. Este parte se deberá 

confrontar con el Programa de Obras planificado y vigente al día del informe, debiendo 

establecerse el avance relativo con respecto al mismo.  

Los partes diarios de actividades deberán ser entregados a la Dirección de Obra no más 

tarde de las doce (12:00 AM) horas del día siguiente al cual correspondan.  

 

2.5.3. Programas de trabajo semanales y diarios  

Semanalmente, con una antelación de 24 h respecto a las reuniones semanales de 

seguimiento, el Contratista deberá hacer entrega a la Dirección de Obra de un programa 

detallado de los trabajos a desarrollar durante la siguiente semana.  

Con carácter diario, y no más tarde de las doce (12:00 AM) horas del día laborable 

anterior, se deberá hacer entrega a la Dirección de Obra de una programación de detalle 

de todos los trabajos previstos para el siguiente día.  
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3.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1.- Documentación a entregar al Contratista 

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios que la Dirección de 

Obra entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente 

informativo, según se detalla en el presente Artículo. 

3.1.1.- Documentos contractuales 

Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

contratación de obras del Estado. 

De la documentación del Proyecto, tendrán carácter contractual el Cuadro de Precios, los 

Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y, en todo lo referente a la 

descripción de los materiales básicos que forman parte de las unidades de obra, y a los 

requisitos funcionales de los diferentes sistemas, la Memoria. 

Los restantes datos que se incluyen en la memoria del proyecto, son informativos y en 

consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complementos de la información que el 

Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. Por tanto, el Contratista 

será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la 

consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecución 

de las obras. 

El Programa de Trabajos que se elabore por el Contratista, una vez aprobado por la 

Dirección de Obra, tendrá asimismo carácter contractual. 

 

3.1.2.- Documentos que definen las obras y orden de prelación 

Las obras quedan definidas por los Planos, los Pliegos de Prescripciones, el Cuadro de 

Precios y la normativa incluida en el presente Pliego. 
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No es propósito sin embargo, de Planos y Pliegos de Prescripciones el definir todos y cada 

uno de los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las 

obras, ni será responsabilidad de la Administración, del Proyectista o del Director de Obra 

la ausencia de tales detalles, que deberán ser ejecutados, en cualquier caso, por el 

Contratista, de acuerdo con la normativa vigente y siguiendo criterios ampliamente 

aceptados en la realización de obras similares. 

 

3.1.3.- Cumplimiento de las ordenanzas y normativa vigentes 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación y resto de normativa vigente 

que, por cualquier concepto, durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, 

aunque no se encuentre expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro 

documento de carácter contractual. 

3.2.- Planos 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para su 

adjudicación y con las instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con 

detalle suficiente para la descripción de las obras, entregará la Propiedad al Contratista, 

así como con los elaborados por el Contratista, previa aprobación de la Dirección de Obra. 

3.2.1.- Interpretación de los planos 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito al 

Director de Obra, el cual antes de quince (15) días dará explicaciones necesarias para 

aclarar los detalles que no estén perfectamente definidos en los Planos. 

3.2.2.- Confrontación de planos y medidas 

El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos todos los Planos 

que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de Obra sobre 

cualquier anomalía o contradicción. Las cotas de los Planos prevalecerán siempre sobre 

las medidas a escala. 
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El Contratista deberá confrontar los diferentes Planos y comprobar las cotas antes de 

aparejar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de 

haberlo hecho. 

3.2.3.- Planos complementarios de detalle 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios 

de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. Estos planos serán 

presentados a la Dirección de Obra con quince (15) días laborables de anticipación para 

su aprobación y/o comentarios. 

3.2.4.- Archivo de documentos que definen las obras 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de Prescripciones y de 

la normativa legal reflejada en el mismo, un juego completo de los Planos del Proyecto, 

así como copias de todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista y 

aceptados por la Dirección de Obra y de los suministrados por la Dirección de Obra, junto 

con las instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 

Quincenalmente y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado a 

presentar una colección de los planos "As Built" o planos de obra realmente ejecutada, 

debidamente contrastada con los datos obtenidos conjuntamente con la Dirección de la 

Obra, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. 

Los datos reflejados en los planos "As Built" deberán ser chequeados y aprobados por el 

responsable de Garantía de Calidad del Contratista. 

3.3.- Contradicciones, omisiones o errores en la documentación 

Lo mencionado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales y Particulares y 

omitido en los planos o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en 

todos estos documentos. 

En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y los Pliegos de Prescripciones 

prevalecerá lo prescrito en los Planos. 
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Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erróneas de detalles de la obra, que 

sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención 

expuestos en los Planos y Pliegos o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo 

no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 

erróneamente descritos, sino que, por el contrario deberán ser ejecutados como si 

hubiesen sido completa y correctamente especificados. 

Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos croquis que 

presentará al Director de Obra para su aprobación y posterior ejecución y abono. 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las 

limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones 

que, a su juicio, reporten mayor calidad. 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Director de Obra 

cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier 

otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles 

modificaciones del Proyecto. 

Como consecuencia de la información recibida del Contratista, a propia iniciativa a la vista 

de las necesidades de la Obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las 

modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la 

Legislación vigente sobre la materia. 

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el 

Libro de Ordenes. 

3.4.- Trabajos no especificados 

En la ejecución de trabajos comprendidos en el Proyecto y para los cuales no existan 

prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá a las 

reglas seguidas para cada caso por la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del 

Director de la Obra. 
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Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a realizar 

todos los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de la 

Obra, no pudiendo servir de excusa que no aparezcan explícitamente reseñados en este 

Pliego. 

3.5.- Descripción de las obras 

3.5.1.- Introducción. Descripción general del Proyecto 

En líneas generales, pueden agruparse en los siguientes capítulos: 

 Instalaciones de ventilación de túneles. 

 Instalaciones de protección contra incendios de túneles  

 Instalaciones de gestión de tráfico 

 Instalaciones de seguridad, vigilancia y control 

 Instalaciones de comunicaciones 

Durante el desarrollo de las obras de infraestructura está resultando preciso introducir 

determinadas modificaciones con respecto a lo definido en los Proyectos de 

Construcción.  Algunas de las modificaciones se han recogido en el presente Proyecto, 

pero es de prever que desde el momento de su finalización se produzcan nuevas 

modificaciones que requerirán ajustes o modificaciones de mayor o menor medida en el 

diseño de las instalaciones, las cuales deberán ser asumidas por los Contratistas, sin que 

las mismas puedan ser en ningún caso objeto de reclamación, fuera de las variaciones en 

mediciones que puedan implicar, en su caso. 

Por otra parte, el diseño de las instalaciones realizado en el presente Proyecto exige la 

introducción de determinadas modificaciones en los contratos de Infraestructura. Ante la 

posibilidad de que algunas de estas modificaciones no puedan ser ejecutadas dentro de 

dichos contratos, se ha previsto en el presente Proyecto la ejecución de determinadas 

unidades de obra de infraestructura base, cuyas mediciones deben considerarse como 

estimativas. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 31 

 

 PLIEGO CONDICIONES -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en vía AP8, PK 78-     

Julio 2.014 

Las instalaciones objeto del presente Proyecto se complementarán con un Proyecto de 

Construcción del revestimiento estético de los túneles, actualmente en fase de redacción, 

y cuya ejecución se solapará también con la de las obras objeto del presente Proyecto. 

3.5.2. Descripción de las obras  

En concreto, y para el ámbito espacial indicado, quedan incluidas las siguientes 

instalaciones: 

 Instalaciones eléctricas de Alta Tensión: Suministro, conexionado, montaje, 

pruebas y puesta en marcha de todos los equipos correspondientes a la 

instalación eléctrica de Alta Tensión para la distribución interna de la energía 

en la Variante Sur Metropolitana, constituida principalmente por: 

 Instalaciones eléctricas de Baja Tensión: Suministro, conexionado, montaje, 

pruebas y puesta en marcha de todos los equipos correspondientes a la 

instalación eléctrica de Baja Tensión para alimentar a los servicios de la 

Variante Sur Metropolitana, constituida principalmente por: 

 Centros de Control de Motores para ventilación de túnel (CCMs) de 690V. 

 Cuadros eléctricos de fuerza y alumbrado de 400V. 

 Baterías de condensadores para corrección del factor de potencia. 

 Líneas de alimentaciones eléctricas a servicios en el interior de túneles y 

galerías (ventiladores, equipos del sistema de Protección Contra incendios, 

equipos de señalización, constituidas por el cableado y la canalización 

necesaria (bandejas, tubos y cajas de derivación). Las alimentaciones a 

equipos considerados críticos (ventiladores, circuitos de SAI) se realizarán 

con cables tendidos en el interior de tubos enterrados por el arcén-acera 

del túnel. El resto de alimentaciones se realizarán con cables sobre 

bandejas dispuestas en los hastiales y cenitalmente a 5,5 metros de altura 

aproximadamente.  
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 Redes de tierras aéreas: Conexionado a equipos y elementos metálicos, 

incluyendo cables de puesta a tierra aislados y desnudos (aéreos), derivadores 

y distribuidores, cajas de seccionamiento y puentes de prueba, grapas, 

soldaduras, etc. 

 Instalaciones mecánicas: Suministro, montaje, conexionado, pruebas y puesta 

en marcha de todos los equipos correspondientes a instalaciones de 

ventilación, climatización y protección contra incendios, constituidas 

principalmente por: 

 Ventilación de túneles: Ventiladores tipo jet que se colocarán 

longitudinalmente en los túneles. 

 Presurización de galerías de evacuación de vehículos y peatones: 

Ventiladores, conductos de ventilación, rejillas, compuertas cortafuego. 

 Instalación completa de protección contra incendios (excluida detección 

lineal en túnel): Incluye detección y extinción de incendios en cuartos 

técnicos, detección y extinción en galerías de evacuación, pulsadores 

manuales en túneles, BIEs y sus correspondientes reductoras de presión, 

hidrantes, grupos de bombeo de Ugarte y Pertxeta-Anillo A incluyendo la 

detección y extinción en las estaciones de bombeo de Ugarte y Pertxeta. 

 Instalación completa de ventilación en cuartos técnicos, estaciones de 

bombeo. 

 Infraestructura complementaria: nichos en túneles. 

 Infraestructura base: Unidades que resulten necesarias, para la realización del 

Proyecto, en función de lo ejecutado en los contratos de Infraestructura. 

Asimismo, se incluyen dentro del alcance todas las actividades de ingeniería de detalle, 

pruebas, legalización, documentación, formación del explotador, repuestos, 

aseguramiento de la seguridad de túneles y puesta en marcha necesarias para el correcto 

funcionamiento de todas las instalaciones. 
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4.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

4.1.- Plazo de ejecución de las obras 

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán quedar 

terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación, o en el menor 

plazo que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado 

por el contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para los 

plazos parciales. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del acta o 

del hecho que sirva de punto de partida a dicho plazo (Acta de comprobación del 

replanteo salvo que específicamente se indique otra cosa). Cuando se fija en días, éstos 

serán naturales y el último se computará como entero. 

Cuando el plazo se fije en semanas, se computará de día de la semana a día de la semana. 

Cuando el plazo se fije en meses, se contará de fecha a fecha salvo que se especifique de 

qué mes se trata. Si no existe la fecha correspondiente en la que se finaliza, éste 

terminará el último día de ese mes. 

4.2.- Programa de trabajos 

El adjudicatario presentará, antes del acta de comprobación del replanteo, la planificación 

de detalle de la obra (en adelante, el “Programa”), previo informe favorable del Director 

de Obra, cuando no difiera del presentado con la oferta en cuanto a la distribución 

económica mensual y que habrá de ser aprobado por LA PROPIEDAD, si difiere con el 

presentado con la oferta. 

Las actividades del Programa estarán valoradas de acuerdo con el Presupuesto de 

Ejecución por Contrata resultante, IVA incluido. 

Todas las actividades tendrán relaciones predecesoras y sucesoras, a excepción de la 

primera (inicio del contrato) y de la última (fin del contrato), y, por tanto, la 

programación compondrá una red cerrada de precedencias. 
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El Programa incluirá, en su caso, los hitos adicionales que establezca LA PROPIEDAD a 

partir de la propia planificación del Contratista. Dichos hitos podrán consistir en la 

determinación de fechas fijas de terminación o de comienzo de distintas actividades de 

la planificación de detalle propuesta por el Contratista. 

El programa de trabajos deberá estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en 

cuenta las interferencias con otros contratos, con instalaciones y conducciones 

existentes, los plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares, y la 

interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su 

desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento 

de personal, etc., siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el 

menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aun en la línea de apreciación 

más pesimista. 

En particular, y de manera muy especial, se debe tener en cuenta a la hora de definir el 

programa de trabajos, la necesidad de coordinación con otros Contratistas existentes 

para el desarrollo del global del proyecto y la necesidad del cumplimiento de los plazos 

parciales. 

Una vez aprobado el programa de trabajos por la Dirección de Obra, servirá de base a 

todos los efectos previstos en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

Una vez aprobado, el Programa de trabajos adquirirá carácter contractual. Su 

incumplimiento, aun en plazos parciales, dará objeto a las sanciones previstas, sin 

obstáculo de que la Dirección de Obra pueda exigir al Contratista que disponga los medios 

necesarios para recuperar el retraso u ordenar a un tercero la realización sustitutoria de 

las unidades pendientes, con cargo al Contratista. 

El Contratista presentará, asimismo, una relación complementaria de los servicios, 

equipos y maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. 

Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra durante su ejecución, sin que en 

ningún caso pueda retirarlos el Contratista sin la autorización escrita del Director de la 

Obra. 
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La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente, y con una frecuencia 

mínima mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales 

a realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su 

responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de trabajo lo 

serán a efectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y en 

servicio cuantos sean precisos para el cumplimiento de los objetivos intermedios y finales, 

o para la corrección oportuna de los desajustes que pudieran producirse respecto a las 

previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de los parciales 

contratados para la realización de las obras. 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de 

trabajo propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su 

ejecución, no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las 

obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el 

consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 

LA PROPIEDAD se reserva, asimismo, el derecho a prohibir que se comiencen nuevos 

trabajos, siempre que vayan en perjuicio de las obras ya iniciadas y el Director de Obra 

podrá exigir la terminación de una sección en ejecución antes de que se proceda a realizar 

obras en otra. 

La aceptación del Plan de realización y de los medios auxiliares propuestos no eximirá al 

Contratista de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos parciales o 

totales convenidos. 

Será motivo suficiente de sanción la falta de la maquinaria prometida, a juicio del Director 

de la Obra. 

No obstante lo expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, podrá tomar 

a su cargo la organización directa de los trabajos, siendo todas las órdenes obligatorias 

para el Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este 

particular. 
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El Contratista contrae, asimismo, la obligación de ejecutar las obras en aquellos tajos que 

designe el Director de la Obra aun cuando esto suponga una alteración del programa 

general de realización de los trabajos. 

Esta decisión del Director de la Obra podrá producirse con cualquier motivo que LA 

PROPIEDAD estime suficiente y, de un modo especial, para que no se produzca 

paralización de las obras o disminución importante en su ritmo de ejecución o cuando la 

realización del programa general exija determinados acondicionamientos de frentes de 

trabajo o la modificación previa de algunos servicios públicos y en cambio sea posible 

proceder a la ejecución inmediata de otras partes de la obra. 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales en los términos previstos en los 

Pliegos, el Contratista quedará obligado a presentar la propuesta de actualización del 

Programa de Trabajo en el plazo máximo de dos semanas. En caso contrario se suspenderá 

el pago de Certificaciones hasta tanto sea presentado el Programa de Trabajo. 

 

4.3.- Acta de comprobación del replanteo 

En el plazo de quince (15) días hábiles a contar desde el siguiente a la formalización del 

contrato las partes comprobarán el replanteo y la viabilidad de la obra, reflejando el 

resultado y aquellas circunstancias que puedan suponer alguna problemática en el 

desarrollo de la ejecución de las obras en un acta, firmada por ambas partes, en la que 

igualmente se indicará los plazos en que se habrán de resolver, a fin de que no se 

produzcan imprevisiones ni alteraciones en el camino crítico de la planificación.  

Si el Contratista no acudiese a la comprobación del replanteo se entenderá que dicha acta 

se ha levantado con resultado satisfactorio para el mismo. 

 

4.4.- Orden de iniciación de las obras 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y 

comenzará los trabajos en los puntos que se señalen, para lo cual será preceptivo que se 
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haya firmado el acta de comprobación de replanteo y se haya aprobado el programa de 

trabajo por el Director de Obra. 

 

4.5- Consideraciones previas a la ejecución de las obras 

4.5.1.- Examen de las propiedades afectadas por las obras 

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos 

en las propiedades próximas y de acuerdo con los propietarios, establecerá el método de 

recopilación de la información sobre el estado de las propiedades y las necesidades de 

empleo de actas notariales o similares. 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista presentará al Director de Obra un 

informe debidamente documentado sobre el estado actual de las propiedades y terrenos. 

Asimismo, antes del comienzo de las obras se procederá al cerramiento de las fincas y 

propiedades particulares según la línea de cierre definitivo. 

 

4.5.2.- Servicios públicos afectados 

El Contratista consultará a los afectados antes del comienzo de los trabajos sobre la 

situación exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que 

eviten daños. Asimismo, se tomarán medidas para el desvío o retirada de servicios que 

puedan exigir su propia conveniencia o el método constructivo. En este caso requerirá 

previamente la aprobación del afectado y del Director de Obra. 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto el Contratista lo notificará 

inmediatamente por escrito al Director de Obra.  
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5.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

5.1. Introducción 

La complejidad de los procesos de instalación, pruebas y puesta en marcha de las 

diferentes instalaciones de la autopista por Contratistas diferentes, que por una parte 

deberán compartir espacios de trabajo, con las dificultades de toda índole que ello 

conlleva, y que por otra parte deberán actuar de forma secuencial sobre las mismas 

instalaciones, que en determinados casos serán ejecutadas por unos y completadas y/o 

integradas en los sistemas de gestión centralizada por otros, exige la definición e 

imposición de unos mecanismos de secuenciación de las actividades y de habilitación 

para la realización de los trabajos y de validación progresiva de las instalaciones.  

Entre estos mecanismos cobrarán particular importancia los relacionados a continuación, 

que se desarrollan en los epígrafes siguientes: 

- Actas de inicio de trabajos de instalación 

- Actas de inicio de trabajos de integración 

- Actas de validación previa de la instalación 

- Actas de validación previa de integración 

Independientemente de lo establecido en el presente Pliego y con base en el mismo, 

corresponderá a la  Dirección de Obra el establecimiento y la dirección de todos los 

mecanismos de habilitación para la realización de los trabajos y de validación progresiva 

de las instalaciones que resulten necesarios, quedando los Contratistas obligados a 

respetar todas las indicaciones recibidas de la misma en este sentido, sin perjuicio de sus 

obligaciones en relación con la coordinación con el resto de Contratistas establecidas 

asimismo en el presente documento. 

5.1.1. Actas de inicio de trabajos de instalación 

Las actividades de instalación de equipos, redes, subsistemas y sistemas por los diferentes 

Contratistas en los diferentes ámbitos físicos de la obra requerirán para poder ser 
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iniciadas de un Acta de inicio de trabajos de instalación que será expedida por la 

Dirección de Obra, y en la que se harán constar, entre otros, los siguientes datos: 

- Contratista al que habilita el acta 

- Espacio físico de trabajo para el que habilita el acta 

- Trabajos para los que habilita el acta 

- Plazo de validez del acta 

- Condiciones particulares y precauciones especiales a adoptar 

Con carácter general, y salvo que en casos concretos se haga constar otra cosa por 

necesidades de programación u otras razones, este acta habilitará para los trabajos de 

instalación y para la ejecución de todos los conexionados y pruebas que deban ser 

realizados por el propio Contratista responsable de la instalación.  

La expedición de las actas de inicio de trabajos de instalación por la Dirección de Obra se 

realizará a medida que lo permitan los trabajos de ejecución de las obras de 

Infraestructura, y de acuerdo con las solicitudes que al respecto se deberán ir realizando 

por los Contratistas a medida que vayan estando capacitados por suministro de 

materiales u otros condicionantes para la ejecución de los diferentes trabajos en los 

diferentes ámbitos. En ningún caso podrá ser objeto de reclamación la no realización de 

un trabajo en plazo por un retraso en la expedición del acta de iniciación de trabajos si la 

misma no ha sido solicitada en tiempo y forma. 

Las actas de inicio de trabajos de instalación se emitirán por un plazo determinado, de 

acuerdo con lo establecido en el programa de trabajos, careciendo de validez una vez 

finalizado el plazo para el que se expidieron. 

La realización de cualquier trabajo de replanteo, medición, comprobación o de otro tipo 

que resulte necesario con carácter previo a los trabajos de instalación requerirá 

igualmente autorización expresa y por escrito de la  Dirección de Obra, previa solicitud del 

Contratista. 
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5.1.2. Actas de inicio de trabajos de integración 

Las actividades de integración de equipos y sistemas ejecutados por otros Contratistas 

requerirán para poder ser iniciadas de la expedición por la Dirección de Obra de un Acta 

de iniciación de trabajos de integración, que con carácter general se expedirá para cada 

sistema o subsistema una vez superadas satisfactoriamente las pruebas de conjunto 

electromecánicas (Pruebas de Nivel 2a) correspondientes. 

Las actas de iniciación de trabajos de integración serán expedidas por la Dirección de 

Obra, y en ellas se harán constar, entre otros, los siguientes datos: 

- Contratista al que habilita el acta 

- Instalaciones para cuya integración habilita el acta y ámbito espacial de 

aplicación 

- Trabajos para los que habilita el acta (conectorización, pruebas…) 

- Plazo de validez del acta 

- Condiciones particulares y precauciones especiales a adoptar 

Con carácter general, y salvo que en casos concretos se haga constar otra cosa por 

necesidades de programación u otros motivos, estas actas habilitarán para todos los 

trabajos necesarios de conexión, integración y pruebas locales de Nivel 2b. 

No se podrá realizar ningún tipo de actuación sobre instalaciones ejecutadas por otros 

Contratistas sin disponer la correspondiente acta de inicio de trabajos de integración en 

vigor que habilite para ello. 

La expedición de las actas de inicio de trabajos de integración por la Dirección de Obra se 

realizará a medida que se finalice la instalación y pruebas electromecánicas de los 

diferentes sistemas, y de acuerdo con las solicitudes que al respecto se deberán ir 

realizando por los Contratistas a medida que vayan estando capacitados para la 

integración de los diferentes sistemas en los diferentes ámbitos. En ningún caso podrá ser 

objeto de reclamación la no realización de un trabajo en plazo por un retraso en la 
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expedición del acta de iniciación de trabajos si la misma no ha sido solicitada en tiempo y 

forma. 

Las actas de inicio de trabajos de integración se emitirán por un plazo determinado, de 

acuerdo con lo establecido en el programa de trabajos, careciendo de validez una vez 

finalizado el plazo para el que se expidieron. 

La expedición de un acta de inicio de trabajos de integración no eximirá al Contratista 

responsable de la instalación de sus obligaciones de vigilancia, policía y conservación de 

las obras. No obstante, el Contratista responsable de la integración será responsable de 

los daños que pueda causar a las instalaciones por causa de una operación inadecuada, 

debiendo extremar el cuidado en este sentido, y quedando a criterio de la Dirección de 

Obra la determinación de responsabilidades en caso de daños durante esta fase. 

 

5.1.3  Acta de validación previa de la instalación 

Una vez que un sistema o subsistema supere satisfactoriamente las Pruebas locales de 

Nivel 2b se emitirá por la Dirección de Obra un Acta de validación previa de la 

instalación, que habilitará al Contratista responsable de la integración para la iniciación 

de las pruebas integradas de Nivel 3 sobre dicho sistema o subsistema, así como al 

Explotador para el inicio de las actividades de formación en relación con dicho sistema. 

El Contratista responsable de la integración de las instalaciones deberá asistir a la 

Dirección de Obra en la preparación de las actas de validación previa de las instalaciones, 

mediante la emisión de informes a la finalización de las pruebas de Nivel 2b sobre cada 

uno de los subsistemas. En dichos informes se deberán hacer constar todas las 

deficiencias de cualquier tipo que se identifiquen en relación con las instalaciones objeto 

de prueba. 

El Acta de validación previa de la instalación no implicará en ningún caso recepción o 

aceptación alguna de la instalación por parte de LA PROPIEDAD, y no eximirá al 

Contratista que haya ejecutado la instalación de sus obligaciones de vigilancia, policía y 

conservación sobre las mismas, que continuarán hasta la recepción, independientemente 
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de que el Contratista responsable de las pruebas integradas será responsable de los 

daños que se causen a las instalaciones como consecuencia de su actuación. 

5.2. Acta de validación previa de la integración 

Una vez que todos los sistemas que deban ser integrados en una aplicación, sea en la de 

gestión centralizada de la autopista o en la de gestión del sistema de cobro, hayan 

superado las pruebas integradas de Nivel 3 se emitirá por la Dirección de Obra un Acta de 

validación previa de la integración, que habilitará para la iniciación de las Pruebas finales 

de explotación por parte de la Dirección de Obra, con la colaboración del Responsable de 

Explotación de LA PROPIEDAD y del Explotador. 

LA PROPIEDAD podrá establecer la emisión de varias actas de validación previa de 

integración, diferenciadas por ámbitos espaciales y/o por sistemas. 

El Contratista responsable de la integración y de la realización de las pruebas deberá 

solicitar a LA PROPIEDAD la emisión de las actas de validación previa de integración, 

adjuntando a la solicitud un informe en el que se hagan constar todas las deficiencias que 

pudieran observarse en las instalaciones objeto de integración. Este informe servirá de 

base a la Dirección de Obra para la recepción de las instalaciones ejecutadas por otros 

Contratistas, por lo que cualquier deficiencia existente en las mismas que no sea reflejada 

en el informe preceptivo y que se detecte con posterioridad deberá ser subsanada por el 

Contratista responsable de la emisión del mismo, a su costa, sin que ello exima en ningún 

caso al Contratista responsable de la instalación de sus responsabilidades y obligaciones 

durante el plazo de garantía. 

El Acta de validación previa de la integración no implicará en ningún caso recepción o 

aceptación alguna de las instalaciones por parte de LA PROPIEDAD, y no eximirá a los 

diferentes Contratistas de sus obligaciones de vigilancia, policía y conservación, que 

continuarán hasta la recepción de las obras. 

5.3.- Replanteo de las obras 

El Contratista, en base a la información del Proyecto y a los hitos de replanteo existentes 

en obra, elaborará un plan de replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas 
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de los hitos existentes y su cota de elevación, colocación, en su caso, y asignación de 

coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias que pudieran ser precisas y 

el programa de replanteo y nivelación de puntos de elementos constructivos. 

Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y 

comprobación de los trabajos de replanteo. 

El Contratista procederá al replanteo y materialización de los puntos característicos 

definitorios de las obras a realizar, a partir de las bases de replanteo existentes. 

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse 

dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 

La Dirección de Obra revisará conjuntamente con el Contratista el replanteo realizado.  

Será responsabilidad del Contratista la realización todos de los trabajos incluidos en el 

plan de replanteo, así como todos los trabajos de topografía que resulten necesarios para 

ellos. 

Los trabajos de replanteo no serán en ningún caso de abono independiente, 

encontrándose repercutidos en los correspondientes precios unitarios de adjudicación. 

5.4.- Equipos, maquinaria y medios auxiliares 

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra 

deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de 

obra a realizar y con el programa de trabajos de las obras, y presentado a la Dirección de 

Obra para su aprobación. 

Dicha aprobación de la Dirección de Obra se referirá exclusivamente a la comprobación 

de que el equipo mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el Contratista y 

no eximirá en absoluto a éste de ser el único responsable de la calidad y del plazo de 

ejecución de las obras. 

El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo 

satisfactorias y exclusivamente dedicado a las obras del contrato, no pudiendo ser 
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retirado sin autorización escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de que se han 

terminado las unidades de obra para cuya ejecución se había previsto. 

El Director de Obra podrá requerir al Contratista para que reemplace aquellas máquinas 

cuyas averías necesiten excesivo tiempo de reparación o cuyos rendimientos medios 

fuesen inadecuados. Asimismo, podrán rechazar cualquier tipo de máquina, equipos y 

herramientas que, a su juicio, no cumplan los requisitos de funcionamiento y seguridad 

para el uso a que se destinan, previa justificación de tal decisión. 

Cualquier modificación que el Contratista propusiere introducir en el equipo de 

maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio por venir exigida en el contrato o 

haber sido comprometida en la licitación, deberá ser previamente aceptada por LA 

PROPIEDAD, previo informe del Director de Obra. 

5.5.- Acceso a las obras 

Con carácter general, el acceso a las obras se realizará a través de los caminos de acceso 

habilitados dentro de los trabajos de construcción de la Infraestructura y de la propia 

traza de la autopista. 

Si el Contratista estimara que los accesos existentes resultan insuficientes, podrá habilitar 

nuevos accesos, bajo su responsabilidad y por su cuenta, y en todo caso previa 

autorización de la Dirección de Obra. 

Se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a la obra, que se ejecuten, 

aprovechando como accesos, en la mayor medida posible, la superficie a ocupar por la 

traza y los caminos existentes. En el caso de ser necesario abrir nuevos accesos, se evitará 

al máximo la afección a masas arbóreas de interés (robledal bosque mixto, alisedas, etc.). 

El Contratista deberá presentar un plano con los caminos de acceso, teniendo en cuenta 

la mínima afección al entorno natural. Dicho plano deberá ser sometido a la aprobación 

de la Dirección de Obra. 

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas y a su 

posterior restauración. 
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El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 

construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, 

cunetas, alcantarillado, etc., que se vean afectados por la construcción de los caminos, 

accesos y obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los 

cruces o desvíos con carreteras, calles etc. y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos 

los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la 

zona perfectamente limpia. 

Los caminos o accesos estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar de 

emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente 

hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores necesarias para la 

ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista. 

En todo caso, el Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los 

accesos y caminos provisionales de obra. 

En el caso de que la construcción de los accesos afecte a terceros y supongan cualquier 

tipo de ocupación temporal, el Contratista deberá haber llegado a un acuerdo previo con 

los afectados, siendo el importe de los gastos a su cuenta. 

5.6.- Instalaciones, medios y obras auxiliares y suministros de obra 

5.6.1.- Proyecto de instalaciones y obras auxiliares 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones 

auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo 

provisional. Los proyectos de las obras e instalaciones auxiliares deberán ser sometidos a 

la aprobación de la Dirección de Obra. 

Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica, 

agua y resto de suministros necesarios para la ejecución de las obras, las cuales deberán 

quedar realizadas de acuerdo con los reglamentos vigentes y las normas de la Compañía 

Suministradora correspondiente en cada caso, así como todas las instalaciones de 

alumbrado o de cualquier otra índole que se precisen para la ejecución de los trabajos. 
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5.6.2.- Ubicación y ejecución 

La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra 

principal así lo exija, estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra. Será de 

aplicación asimismo lo indicado en el apartado sobre ocupación temporal de terrenos. 

El Contratista está obligado a presentar un plano de localización exacta de las 

instalaciones de obra, tales como, áreas temporales de acopios, corredores de tránsito de 

la maquinaria, oficinas de obra, parques de maquinaria, almacenes de materiales, aceites 

y combustibles, etc., y plantas auxiliares de clasificación, machaqueo y hormigonado, en 

su caso, teniendo siempre en cuenta la protección y no afección a los valores naturales y 

patrimoniales del área. Este plano deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de 

Obra. 

5.6.3.- Energía y otros suministros de obra 

Será responsabilidad de los Contratistas y correrá de su cuenta el suministro de la energía 

necesaria para la realización de todos los trabajos incluidos en el alcance de sus 

respectivos contratos -con las salvedades que se explicitan a continuación- así como todas 

las obras, instalaciones, medios auxiliares, permisos, tramitaciones, mantenimiento y 

cualquier otra actividad o concepto que sea necesario en relación con esta materia. 

Únicamente se exceptuará de la regla general anterior la realización de pruebas de 

conjunto de sistemas a partir del nivel de túnel completo, que se realizarán con energía 

definitiva, una vez legalizadas y puestas en funcionamiento las instalaciones eléctricas 

precisas.  

Si por parte de LA PROPIEDAD se aprecia la imposibilidad de disponer de energía 

definitiva en un tramo por razones que no sean imputables al Contratista responsable de 

la puesta en funcionamiento de las instalaciones eléctricas, se podrá requerir a éste para 

que ejecute una o varias acometidas provisionales para la realización de las pruebas de 

conjunto requeridas. Las condiciones de realización en su caso de estas acometidas 

provisionales se encuentran definidas en el presente Pliego, siendo el único caso en que 

una acometida provisional podrá ser de abono. 
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En relación con el suministro de energía de obra, se deben tener en consideración las 

dificultades que pudieran derivarse del hecho de que gran parte de las obras se realizarán 

en el interior de túneles, y en localizaciones relativamente aisladas de instalaciones 

eléctricas de suministro.  

Por otro lado, e independientemente de la fuente de suministro de energía que decida 

utilizar cada contratista, se deberán tener en consideración las limitaciones de espacio 

que existirán en la obra, derivadas de la presencia en la misma de Contratistas 

diferenciados, que podrá invalidar la ubicación de determinadas instalaciones en aquellos 

emplazamientos que se encuentren ocupados o reservados para otras. La implantación 

de cualquier instalación fija requerirá la previa autorización de la Dirección de Obra, que 

podrá establecer las limitaciones y condiciones que considere pertinentes, sin que de ello 

pueda derivarse ninguna reclamación por parte del Contratista. 

En el caso de disponerse instalaciones de obra fijas, el Contratista deberá presentar en el 

Departamento de Industria el correspondiente proyecto de energía de obra de cara a la 

obtención de la certificación, legalización y acta de puesta en servicio de la instalación 

temporal. Dicho proyecto deberá contemplar todas las partes de la instalación: 

acometidas, centro de reparto si lo hubiera, centro de transformación, cuadro general de 

baja tensión, cuadros secundarios, cableado y líneas de baja tensión, etc. 

Todo lo indicado anteriormente será de aplicación asimismo para el resto de suministros 

que puedan resultar necesarios para la realización de las obras: agua, alumbrado, 

telefonía, etc. 

5.6.4.- Retirada de instalaciones y obras auxiliares 

El Contratista al finalizar las obras o con antelación, en la medida en que ello sea posible, 

retirará por su cuenta todas las edificaciones, obras e instalaciones auxiliares y/o 

provisionales. Una vez retiradas, procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las 

mismas dejando limpios y libres de escombros. 

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas por las 

instalaciones y obras auxiliares y a su posterior restauración. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 48 

 

 PLIEGO CONDICIONES -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en vía AP8, PK 78-     

Julio 2.014 

5.7. Ingeniería de detalle 

El Contratista deberá desarrollar la ingeniería de detalle de todos los sistemas incluidos 

en el alcance de sus trabajos.  Dentro de este concepto se incluirá el diseño de detalle 

desde todos los puntos de vista –mecánico, eléctrico, de instrumentación y control, etc.-y 

los servicios de ingeniería necesarios para completar el Proyecto de Contrucción, 

teniendo en cuenta en todo caso la normativa de aplicación. 

Esta ingeniería de detalle incluirá, sin carácter exhaustivo, las siguientes labores: 

 Diseño de detalle de todos los sistemas 

 Estudio de detalle de las interferencias con otros sistemas 

 Planos de detalle de diseño y de montaje para la completa definición de las 

instalaciones 

 Planos con todos los datos necesarios para la definición y cálculo de 

cimentaciones y anclajes 

 Relaciones de componentes de todos los sistemas y subsistemas 

 Planes y procedimientos de fabricación y montaje 

En concreto, y sin carácter exhaustivo, se deberán definir por el Contratista las 

dimensiones de conductos y tuberías, rutado de cables y sistemas de alimentación a 

equipos, sistemas de control, acometidas a máquinas, soportes de tuberías y equipos, 

etc., en todo lo que no esté completamente definido en el Proyecto de Construcción. 

Toda la documentación se elaborará de acuerdo con los criterios y directrices que 

establezca al respecto la Dirección de Obra, a quien corresponderá en todo caso la 

aprobación de dicha documentación con carácter previo a la ejecución. 

Las labores de ingeniería de detalle no serán objeto de abono independiente, salvo en 

aquellos casos en que así se recoja expresamente en el Pliego y el Cuadro de Precios. 
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5.8.- Aseguramiento y control de calidad de las obras 

5.8.1.- Aspectos generales 

El Contrastista está obligado a elaborar y a implantar en la obra un Plan de 

Aseguramiento de la Calidad (PAC) el cual habrá de ser aprobado por la Direccción de 

Obra. Por aseguramiento de la calidad se entiende el conjunto de acciones, planificadas y 

de carácter sistemático, necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las 

obras e instalaciones se ejecutan de acuerdo con las especificaciones de diseño, el 

contrato y los códigos y normas de aplicación.  

El aseguramiento de la calidad incluye el control de calidad, que comprende el conjunto 

de acciones de comprobación de que la calidad de los materiales, componenetes, 

equipos, obras, sistemas y subsistemas están de acuerdo con los requisitos prefijados. El 

Contratista está obligado a realizar este control de calidad o autocontrol, debiendo 

realizar en el mismo todos los ensayos y pruebas que se prescriben en la normativa 

vigente y en el presente Pliego. 

Por otro lado, durante la ejecución de las obras, la Dirección de Obra establecerá la 

realización de ensayos y pruebas adicionales de verificación  (Control de la Dirección) de 

acuerdo a la cláusula 38 del “PCAG”. Por este concepto LA PROPIEDAD detraerá 

mensualmente de la certificación un 1% de la misma.  

 

5.8.2.- Plan de Aseguramiento de la Calidad y Autocontrol del Contratista. 

El Contratista estará obligado a presentar un Plan de Aseguramiento de la Calidad de la 

obra para su aprobación por LA PROPIEDAD, el cual deberá contemplar como mínimo los 

aspectos siguientes:  

1. Objetivos, metas y revisiones 

2. Análisis y revisión del Proyecto 

2.1. Análisis de la documentación  

2.2. Identificación de requisitos 
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2.3. Identificación de materiales, equipos, sistemas y servicios 

2.4. Identificación de unidades de obra, sistemas y subsistemas 

2.5. Revisión de unidades pendientes 

2.6. Identificación de necesidades de acopios 

2.7. Interfaces 

3. Organigrama y disposición funcional  

4. Archivo y control de la documentación  

5. Planificación de la obra 

6. Compras, recepción y acopios 

7. Procedimientos de ejecución 

8. Inspecciones, ensayos, controles y pruebas 

9. Equipos de inspección y medida 

10. Tratamiento de no conformidades. Acciones correctoras 

11. Identificación y trazabilidad 

12. Auditorías de calidad 

13. Informes a la Dirección de Obra 

El Contratista quedará obligado a la implantación y seguimiento a lo largo de toda la bora 

del PAC aprobado.  

En virtud del PAC aprobado, el Contratista estará obligado a realizar su propio 

autocontrol, tanto geométrico (de cotas, tolerancias, etc) como de calidad, mediante la 

realización de todas las pruebas y ensayos requeridos. 

Este control de calidad se estructura en cuatro niveles: 

 Control de calidad en fábrica (Pruebas de Nivel 0) 

 Pruebas locales de equipos (Pruebas de Nivel 1) 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 51 

 

 PLIEGO CONDICIONES -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en vía AP8, PK 78-     

Julio 2.014 

 Pruebas locales de sistemas y subsistemas (Pruebas de Nivel 2a y 2b) 

 Pruebas integradas (Pruebas de Nivel 3) 

Los Planes de Calidad incluirán como mínimo las pruebas indicadas en las Instrucciones 

Técnicas de Seguridad y Explotación en Túneles de Carreteras aprobadas según Decreto 

Foral 134/2008 de 20 de agosto, en el presente Pliego y en el resto de normativa y 

recomendaciones de aplicación. 

 

Control de calidad en fábrica (Pruebas de Nivel 0) 

El Contratista realizará el control de calidad en fábrica del equipamiento a instalar 

durante la obra, con la supervisión de la Dirección de Obra. 

Este control se realizará durante el desarrollo de toda la obra, registrando el mismo en los 

siguientes documentos: 

 Informes y certificados de las inspecciones desarrolladas como trabajos de 

Control de Calidad. En los mismos se describirán detalladamente las 

inspecciones realizadas, los métodos de inspección empleados, los resultados 

obtenidos y los informes de conformidad generados en base a los mismos. 

 Certificados de pruebas en fábrica realizados por las empresas fabricantes o 

suministradoras y supervisados y aprobados por la Dirección de Obra. 

 Copias de los Certificados de los Sistemas de Gestión de Calidad de las 

empresas fabricantes o suministradoras. 

 Certificados de homologación, en su caso, de materiales, equipos y sistemas. 

 Certificados de calibración de los equipos de medida empleados o de los 

patrones de referencia utilizados para la calibración de unidades de equipo 

suministradas (sensores de CO y NO2, opacímetros, anemómetros, detectores 

de incendios etc.) emitidos por un organismo competente capaz de asegurar la 

trazabilidad de las medidas de calibración. 

Pruebas locales de equipos (Pruebas de Nivel 1) 
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Las pruebas locales de equipos quedarán documentadas por el Contratista mediante 

Informes de las Pruebas realizadas, en los que se incluirán las descripciones de las 

pruebas de control de calidad, parámetros de control y valores de aceptación, así como 

los resultados obtenidos. 

Pruebas locales de sistemas y subsistemas (Pruebas de Nivel 2a y 2b) 

Las pruebas locales de sistemas y subsistemas serán similares a las de los equipos, pero 

las verificaciones se realizarán sobre las instalaciones agregadas en sistemas y 

subsistemas. Igualmente, el resultado de estas pruebas quedará registrado mediante 

Informes en los que se incluirán descripciones de las pruebas de control de calidad 

realizadas, incluyendo parámetros de control, valores de aceptación y resultados 

obtenidos. 

Conceptualmente se diferencian en este nivel de pruebas dos subniveles: 

 Pruebas de Nivel 2a: Pruebas de conjunto meramente electromecánicas, 

realizadas sin el concurso de sistemas de control adicionales a los de los 

propios sistemas o subsistemas instalados. 

 Pruebas de Nivel 2b: Pruebas locales de sistemas y subsistemas realizadas con 

el concurso de sistemas de control adicionales a los de los propios sistemas o 

subsistemas instalados. 

 

Pruebas integradas (Pruebas de Nivel 3) 

Las pruebas integradas consistirán en la verificación del correcto funcionamiento, de 

acuerdo con las especificaciones funcionales de diseño, del conjunto de las instalaciones, 

gestionándolas de forma integrada tanto de forma remota desde el Centro de Control 

como localmente cuando proceda. Se verificará igualmente el funcionamiento de los 

sistemas desde el Centro de Control de respaldo. 

Dentro de estas pruebas se incluirán ensayos de los sistemas de ventilación y se validarán 

los algoritmos de ventilación que se hayan definido e implantado para su operación. Estos 

ensayos consistirán en modelado y simulación numérica de la ventilación pruebas de 

humos fríos y calientes, etc.  
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Para la fijación del número de ensayos y pruebas, y su frecuencia, tanto sobre materiales 

y componentes como sobre unidades de obra terminadas, sistemas o subsistemas, se 

tendrá en cuenta lo establecido en el presente Pliego y en la normativa y 

recomendaciones de aplicación o de referencia.  

Para la realización de este control de calidad, el Contratista está obligado a disponer en 

obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, 

instalaciones, aparatos, etc.; como humanos, con facultativos y auxiliares, capacitados 

para dichas mediciones, ensayos y pruebas.  

Todas las mediciones se realizarán con aparatos pertenecientes al Contratista, los cuales 

deberán haber sido previamente contrastados y su certificación deberá ser entregada a la 

Dirección de Obra para la aprobación de su utilización. En ningún caso podrán utilizarse 

para la prueba los aparatos fijos pertenecientes a la instalación, sirviendo asimismo las 

mediciones para el contraste de éstos. 

En todas las pruebas deberá estar presente la Dirección de Obra y el Contratista, para lo 

cual ésta deberá notificar la fecha de realización de las diferentes pruebas y ensayos con 

antelación suficiente. Siempre que la Dirección de Obra así lo requiera deberán estar 

presentes también  los fabricantes y/o suministradores  de los equipos o sistemas a que 

se refieran las pruebas. 

Los resultados de las diferentes pruebas se deberán plasmar en la pertinente 

documentación de Control de Calidad, debiéndose recoger en todo caso al menos los 

siguientes datos: 

 Elementos 

 Localización 

 Estado actual 

 Documentación disponible: 

 Documentación técnica de cada uno de los elementos 

 Certificados de calidad 
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 Manuales de usuario 

 Documentación de mantenimiento 

 Planos de conexiones, alimentación, comunicaciones y situación 

 Programa de Puntos de Inspección 

 Puntos a inspeccionar de nivel 1 

 Puntos a inspeccionar de nivel 2 

 Puntos a inspeccionar de nivel 3 

 Localización 

 Especificaciones con desviaciones admisibles 

 Método y tanto por ciento de muestreo: documental, visual o test 

 Herramientas a utilizar en las pruebas 

 Resultado de la inspección 

 Observaciones 

Después de que el Contratista se haya asegurado con sus ensayos y mediciones de 

autocontrol de que en un tramo una unidad de obra esté terminada y cumpla las 

especificaciones, lo comunicará a la Dirección de Obra para que ésta pueda proceder a 

sus mediciones y ensayos de control, para los que prestará la máximas facilidades. 

Los ensayos y pruebas verificadas durante la realización de la instalación no tienen otro 

carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente la admisión 

de materiales u obras, en cualquier forma que se realicen, no atenúan las obligaciones de 

subsanar o reponer que el Contratista contrae si las instalaciones resultasen inaceptables, 

parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y prueba de recepción. 

Los materiales y unidades o partes de unidad de obra precisos para los ensayos y pruebas 

de control de calidad no se considerarán, a efectos de medición, como obra ejecutada, 

debiendo ser repuestos en caso de obtenerse elementos de obra ya terminados. 
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El Director de Obra podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están 

disponibles los elementos de autocontrol para la misma, siendo entera responsabilidad 

del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 

Se entiende que el precio de cada unidad de obra incluye todos los ensayos y pruebas del 

Plan de Aseguramiento de la Calidad así como los correspondientes a los sellos de 

garantía, homologaciones, certificaciones y ensayos de recepción, etc. siendo todos estos 

conceptos íntegramente de cuenta del Contratista, salvo en aquellos casos en que 

expresamente se prevea otra cosa en el presente Pliego y en el Cuadro de Precios.  

 

5.8.3.- Control de la Dirección 

Con independencia del autocontrol a realizar por el Contratista, la Dirección de Obra 

efectuará las comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos, 

denominados de control (a diferencia de los de autocontrol). Estos ensayos incluyen los 

denominados ensayos adicionales de verificación, según consta en la Cláusula 38 del 

PCAG. 

Los procedimientos de ensayo se ajustarán a normas oficiales, y por parte del Contratista 

no se podrá exigir responsabilidad ni indemnización, ni se podrá aducir como causa 

justificada de demora en la ejecución, el uso de métodos de ensayo convencionales 

frente a otros más eficaces. A este objeto, el Contratista programará sus tajos de modo 

que no se produzcan tales demoras. 

Para la realización de este control la Dirección de Obra tendrá acceso en todo momento a 

los diferentes tajos de la obra, fuentes de suministro, fábricas, laboratorios y archivos de 

control de calidad del Contratista y de sus subcontratistas.  

El contratista suministrará, a su coste, todos los materiales necesarios para la realización 

de estas pruebas y ensayos y dará las facilidades necesarias para su ejecución.  

Por la Dirección de la Obra no se considerarán válidos sino los resultados obtenidos por 

sus propios medios o por ella señalados. De ese modo no serán aceptados los resultados 

obtenidos por medios de control del Contratista en caso de discrepancia con los de la 
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Dirección de la Obra. La dilucidación de estos casos, a requerimiento del Contratista, se 

efectuará por laboratorios oficiales o aceptados por la Dirección de las Obras. Si de estos 

nuevos ensayos resultara la aceptación del material o unidad de obra, la Administración 

vendría obligada a la consideración dentro del uno por ciento del Presupuesto de 

Ejecución Material o al abono aparte, caso de haberse sobrepasado, de ambos ensayos, y 

con los criterios antes indicados. 

 

5.9. Pruebas finales de explotación  

5.9.1. Aspectos generales 

Una vez superadas satisfactoriamente las pruebas integradas (Nivel 3) de todos los 

sistemas, los sistemas e instalaciones correspondientes serán sometidos a unas pruebas 

finales de explotación, cuya superación con resultados satisfactorios a criterio de la 

Dirección de Obra será condición necesaria para dar por alcanzado el hito de puesta en 

servicio de la explotación y para la iniciación de la subsiguiente fase de apoyo a la 

operación. 

Las pruebas finales de explotación serán realizadas por la Dirección de Obra, con la 

colaboración del Responsable de Explotación de LA PROPIEDAD y, en cuanto a la 

ejecución material de las mismas, del Explotador de la autopista, quienes someterán a los 

diferentes sistemas e instalaciones a todas aquellas pruebas que estimen oportunas, 

tratando de simular con las mismas unas condiciones similares a las esperables durante la 

fase de explotación. 

Los Contratistas deberán asistir a estas pruebas, prestando las máximas facilidades a la 

Dirección de Obra y al Explotador para su realización y resolviendo todos los problemas y 

cuestiones que puedan surgir durante su desarrollo en relación con los sistemas e 

instalaciones incluidos en el alcance de su Contrato. 

La superación de estas pruebas finales de explotación será dictaminada por la Dirección 

de Obra. 
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La asistencia a las pruebas finales de explotación, incluyendo la subsanación de todos los 

problemas y cuestiones que se susciten durante las mismas, no será en ningún caso de 

abono independiente, encontrándose incluida en los precios de licitación. 

 

5.9.2. Criterios de aceptación 

Para que las pruebas finales de explotación puedan darse por superadas 

satisfactoriamente deberán cumplirse las condiciones que se señalan a continuación. 

Instalaciones de seguridad, vigilancia y control, integración y centro de control 

Para que las pruebas finales de explotación puedan darse por superadas 

satisfactoriamente deberá acreditarse un periodo de quince (15) días consecutivos de 

pruebas en el cual no se produzca ninguna de las circunstancias que se señalan a 

continuación: 

a) Fallo de carácter grave en relación con la seguridad de la circulación: Tendrán la 

consideración de graves todos los fallos que supongan una situación de riesgo 

inasumible para la circulación a criterio de la Dirección de Obra. En particular, y sin 

carácter exhaustivo, se considerarán incluidos en esta categoría los tipos de fallos 

siguientes: 

 Condiciones de Servicio Degradado - Nivel 3: 

 Fallo generalizado del sistema de gestión centralizada 

 Fallo del suministro eléctrico: Cualquier tipo de avería a diferentes 

niveles de los circuitos que proporcionan energía a los túneles (avería 

de suministro desde las subestaciones suministradoras, en los centros 

de transformación del sistema eléctrico de los túneles…). 

 Fallo del sistema de ventilación de los túneles que impida el correcto 

control de los contaminantes o la evacuación de humos para el 

incendio de proyecto, en cualquier punto. 
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 Caída de circuitos de iluminación de un tramo sin funcionamiento de 

los circuitos de seguridad. 

 Fallo extendido de los sistemas de vigilancia, control y comunicaciones 

de los Centros de Control. 

 Fallo de los sistemas de bombeo o de la red de incendios que impidan 

el correcto funcionamiento de los sistemas de extinción en cualquier 

punto de la autopista. 

 Condiciones de Servicio Degradado - Nivel 2 

 Fallo del sistema de detección de incendios 

 Fallo extendido del Sistema de Detección Automática de Incidentes, 

tanto por falta de detección como por exceso de falsas alarmas  

 Fallo de dos o más zonas en el mismo tramo del sistema de 

radiocomunicaciones. 

 Avería en los sistemas de extinción de incendios. 

 Avería en los circuitos de alumbrado (caída de los circuitos de un 

tramo) 

 Fallo del sistema de regulación de la iluminación de los túneles 

 Fallo del sistema de control de ventilación de cualquier túnel 

 Fallo extendido del sistema de señalización en un tramo 

 Avería en el sistema de megafonía 

 Fallo en un SAI 

 Fallo en la red de comunicaciones con Centros de Control, o en 

cualquier sección del anillo 

 Fallo parcial de los sistemas de control, vigilancia y comunicaciones de 

los Centros de Control 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 59 

 

 PLIEGO CONDICIONES -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en vía AP8, PK 78-     

Julio 2.014 

 Condiciones de Servicio Degradado - Nivel 1 

 Pérdida de imagen de varias cámaras de CCTV adyacentes 

 Indisponibilidad de varios elementos de señalización adyacentes 

 Indisponibilidad de más de un sensor de CO, NO2 u opacidad en un 

mismo túnel 

 Indisponibilidad global del conjunto de elementos de cierre de una 

boca de túnel 

 Indisponibilidad de un poste SOS 

 Pérdida de presión en la red de hidrantes 

b) Fallos en la red de comunicaciones, independientemente de que los mismos 

tengan consecuencias operativas o no. 

c) Fallos de larga duración, entendiéndose como tales todos aquellos que, 

independientemente de su gravedad, no sean subsanados por el Contratista en un 

plazo de veinticuatro (24) horas desde su identificación.  

d) Fallos de carácter recurrente, entendiéndose como tales todos aquellos que, 

independientemente de su gravedad o su tiempo de resolución se repitan dentro 

de un mismo periodo de cinco (5) días de pruebas consecutivos. 

5.10.- Materiales y equipos a emplear 

5.10.1.- Aspectos generales 

Todos los materiales y equipos a emplear cumplirán con las características técnicas 

especificadas en los documentos del proyecto y en la normativa de aplicación. 

En todo caso, los materiales y equipos deberán ser adecuados al fin a que se destinen, y 

habrán de ser de la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características particulares o menor importancia relativa no 

hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará 
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condicionada a la aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las pruebas 

o ensayos de recepción que están adecuados al efecto. 

En todo caso los materiales y equipos serán de igual o mejor calidad que la que pudiera 

deducirse de su procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del 

Proyecto, se sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el 

Ingeniero Director podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas 

garantías. 

En fase de obra, y con un plazo no inferior a dos meses a la fecha en que el adjudicatario 

prevea la necesidad de contratación de los diferentes suministros, solicitará a la Dirección 

de Obra pronunciamiento en relación a la aceptación o no de la marca y modelo 

concretos reflejados en la oferta.  Caso de no aceptación, el Contratista queda obligado a 

la presentación de hasta dos propuestas alternativas que, en todo caso, deberán cumplir 

con las especificaciones técnicas contenidas en los Pliegos para estos equipos, al objeto 

de que por parte de la Dirección de Obra se proceda a la elección definitiva, todo ello sin 

que por estos motivos se derive derecho a incremento alguno de los precios ofertados. 

Para otro tipo de materiales no especificados en la oferta y para los que el pliego de 

prescripciones técnicas particulares no exigiera una determinada procedencia, el 

Contratista notificará al Director de las obras con suficiente antelación la procedencia de 

los materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las obras puedan 

ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las 

procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin 

perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha 

idoneidad. 

Los materiales y equipos necesarios para la ejecución de todas y cada una de las distintas 

unidades de obra serán suministrados a su cargo por el Contratista, tanto si se trata de 

materiales básicos, sin elaborar o elaborados, o incluso materiales auxiliares, estando 

incluido dicho suministro en los precios de las unidades de obra correspondientes que 

figuran en el Cuadro de Precios. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 61 

 

 PLIEGO CONDICIONES -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en vía AP8, PK 78-     

Julio 2.014 

5.10.2.-Actualización tecnológica  

Si durante el periodo de licitación se hubieran introducido en el mercado innovaciones 

tecnológicas que impliquen a juicio de la Dirección de Obra, obsolescencia técnica de los 

materiales o equipos definidos en el Proyecto, el Contratista quedará obligado a 

sustituirlos por los equivalentes de la nueva tecnología, sin que ello pueda de lugar a 

reclamación económica alguna.  

5.10.3.- Pintura  

Todos los elementos metálicos, tuberías, soportes, accesorios, tanques, etc. que no estén 

debidamente protegidos contra la oxidación por su fabricante, se protegerán de la misma 

mediante la aplicación de pintura. 

El Contratista someterá a aprobación por la Dirección de Obra su procedimiento de 

pintura. Dicho procedimiento deberá considerar al menos los siguientes puntos: 

 No se realizará aplicación de pintura cuando la temperatura esté por debajo 

de 5º o se encuentre fuera de la especificada para cada pintura particular. 

 No se realizará aplicación de pintura cuando la temperatura del metal esté a 

menos de 3º por encima del punto de rocío del aire ambiente. 

 No se realizará aplicación de pintura bajo lluvia, nieve o niebla o cuando se 

espera alcanzar temperaturas inferiores a 0º o antes de que la pintura haya 

secado. 

 Cada capa se aplicará como una película continua de espesor uniforme. 

 Cuando se precisen varias capas de acabado, éstas serán del mismo color pero 

de tonalidad diferente cada una de ellas. 

 Todas aquellas partes que no sean accesibles una vez ensamblado el conjunto, 

se pintarán completamente antes de ensamblarlas. 

Las pinturas elegidas serán de una marca reconocida en el mercado y deberá llegar a obra 

en envases de origen debidamente precintados. 

La pintura de los elementos metálicos que la requieran se considerará incluida en las 
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correspondientes unidades aunque no se indique expresamente en la definición de las 

mismas, no siendo en ningún caso de abono independiente.  

5.11.- Acopios 

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el 

Contratista para su aprobación por la Dirección de Obra.  

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que 

pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación 

previa del Director de Obra. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado 

hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un 

cambio de procedencia. Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez 

utilizado el acopio, restituyéndolas a su natural estado. 

Todos los gastos e indemnizaciones que se puedan derivar de la utilización de los acopios 

serán de cuenta del Contratista. 

5.12. Montaje de Equipos y Sistemas 

Fijación de equipos 

Debe considerarse que es responsabilidad del Contratista la fijación de todos los 

elementos, equipos, tubos, etc., incluyendo el suministro y colocación de los anclajes, 

hasta la consecución de un todo, funcionalmente operativo. 

Todas las fijaciones se consideran incluidas en las unidades correspondientes, aunque no 

se indique expresamente, no siendo en ningún caso de abono independiente. 

Calidad del montaje 

En el montaje, se prestará la debida atención al ensamblaje de las distintas piezas, con el 

objeto de que las partes se adapten a la forma prevista en el proyecto, debiéndose 

comprobar cuantas veces fuese necesario, la exacta colocación relativa de sus diversas 

partes. 
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No se comenzará el atornillado definitivo o el soldado definitivo de las uniones de 

montaje, hasta que no se haya comprobado que la posición de las piezas a que afecta 

cada unión, coincide exactamente con la definitiva.  

Anclajes y Rozas 

Todo el trabajo se replanteará por anticipado. Cualquier corte, roza o perforación que sea 

necesario realizar se hará únicamente con la autorización previa de la Dirección de Obra.  

Todos los cortes, rozas y perforaciones que sean necesarios para la adecuada ejecución 

de la unidad, así como el posterior relleno y sellado de las mismas se considerarán 

incluidos en el precio de la unidad, aunque no se indique expresamente,  no siendo en 

ningún caso de abono independiente. 

Acceso a equipos y componentes de la instalación 

Dondequiera que haya equipos y componentes ocultos (falso techo, etc.) se facilitará un 

medio de acceso para su mantenimiento, de acuerdo con la Dirección de Obra. 

Interferencias en general 

Cuando aparezcan interferencias, el Contratista consultará éstas con los otros sistemas 

afectados y llegarán a un acuerdo previo para realizar los cambios necesarios, tras su 

aceptación por la Dirección de Obra.  

Soldaduras 

Calificación de los soldadores: 

Las soldaduras serán ejecutadas por Soldadores cualificados por cualquiera de las 

entidades clasificadoras oficialmente reconocidas. La Propiedad estará facultada para 

pedir en todo momento las pruebas de cualificación convenientes de acuerdo con las 

normas UNE-14.010 o las normas ASME. 

Elección de los electrodos: 

El Contratista elegirá el tipo y diámetro de los electrodos, de acuerdo con las 

características del material base y la posición de aportación. 

Los electrodos deberán preservarse de la humedad y en especial los de revestimiento 

básico, los cuales deberán aplicarse completamente secos. 

Los electrodos que se empleen deberán estar oficialmente clasificados y aprobados por 
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alguna entidad oficialmente reconocida. 

Una vez hecha la elección de marca y fabricante, se informará a la Dirección de Obra para 

que dé su aprobación o reparos.  Esta información concretará las características del metal 

de aportación, así como del revestimiento, la tensión de corriente mínima del 

transformador en continua o alterna y su clasificación según la norma UNE 14.003. 

Elección de las máquinas de soldar: 

El Contratista deberá tener en cuenta los diferentes tipos de electrodos para elegir las 

máquinas de soldar a emplear. 

Soldaduras a tope: 

Las soldaduras a tope serán siempre continuas y de penetración completa. Cumplida esta 

condición, se aceptarán cuantas medidas sean necesarias para evitar los cráteres de 

principio y fin del cordón. 

Comprobación de soldaduras: 

Todas las comprobaciones de las soldaduras correrán por cuenta del Contratista. 

Las comprobaciones solamente tendrán validez cuando las piezas estén completamente 

terminadas y enderezadas, dado que los procesos de enderezado pueden producir 

fisuras. 

Todos los defectos que se encuentren en las soldaduras se pondrán en conocimiento de 

la Dirección de Obra, que deberá otorgar su aprobación al método de reparación 

propuesto. Todas las reparaciones realizadas se someterán a la aprobación de la 

Dirección de Obra. 

Identificación de componentes y equipos de obra 

En todos los equipos se fijarán sólidamente mediante remaches, cadenillas, etc., 

etiquetas metálicas no oxidables con la identificación correspondiente, de acuerdo con 

los criterios de referenciación definidos en el Proyecto. 

La ejecución y colocación de estas etiquetas se considera incluida en las unidades de obra 

correspondientes, no siendo en ningún caso de abono independiente.  

5.13.- Repuestos 

Los repuestos deberán cumplir todas las prescripciones indicadas en los artículos 

correspondientes a las unidades de obra de las que forman parte. 
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El Contratista deberá almacenar los repuestos en el lugar y condiciones que se indiquen al 

efecto por la Dirección de Obra. 

En todo caso, será responsabilidad del Contratista la vigilancia y conservación de los 

repuestos hasta la recepción de las obras. 

 

5.14.- Obras que quedan ocultas 

Sin autorización del Director de la Obra o personal subalterno en quien delegue, no podrá 

el Contratista proceder al relleno de las excavaciones o de las obras que queden ocultas. 

Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno sin la debida autorización, podrá el 

Director de la Obra ordenar la demolición de lo ejecutado y, en todo caso, el Contratista 

será responsable de las equivocaciones que hubiese cometido. 

5.15.- Trabajos nocturnos 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de Obra, y 

realizarse solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá 

instalara su costa equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director ordene, y 

mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 

Los trabajos en horario nocturno que afecten a zonas urbanas quedarán supeditados en 

cualquier caso a la obtención por los Contratistas de la correspondiente autorización 

municipal, respetando las ordenanzas vigentes en cuanto a ruidos nocturnos. Idénticas 

limitaciones afectarán a los trabajos diurnos en las proximidades de centros con 

reglamentación específica sobre ruidos (hospitales, colegios, etc.) donde la actividad de la 

obra se acomodará a los niveles permitidos o a los horarios restringidos que se autoricen. 

Estas limitaciones no darán lugar a indemnización o abono suplementario debiendo estar 

su coste repercutido en los precios ofertados. 

Los Contratistas deberán comunicar a la Dirección de la Obra, con antelación suficiente, el 

conjunto de actividades que de forma esporádica o puntual vayan a realizar en horario 

nocturno, al objeto de que por parte de ésta se puedan establecer y planificar los 

necesarios controles de obra. 
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Se evitará en lo posible la realización de trabajos generadores de ruido entre las 22:00 y 

las 8:00 horas en un entorno de 500 m de núcleos habitados. 

La instalación, mantenimiento y consumo de todos los equipos de iluminación y fuerza 

necesarios serán en todo caso por cuenta del Contratista.  

En sentido contrario, la Dirección de la Obra podrá exigir a los Contratistas la ejecución de 

trabajos en horario nocturno o días festivos, sin derecho a abono suplementario alguno, 

si se estima por parte de aquélla que tales actuaciones resultan imprescindibles para 

garantizar el cumplimiento de los plazos. 

5.16.- Precauciones especiales a adoptar durante la ejecución de las 
obras 

Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y el Contratista 

propondrá, con tal fin, las medidas pertinentes. La ejecución se programará y realizará de 

manera que las molestias que se deriven para las circulaciones del tráfico por carretera y 

el urbano, así como a otros Contratistas, sean mínimas. 

En todo caso el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta regulación 

del tráfico y, si las circunstancias lo requieren, el Director de la Obra podrá exigir a la 

Contrata la colocación de semáforos. 

El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, 

para que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o 

dar lugar a cualquier accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por 

incumplimiento de esta previsión, pudieran producirse. 

El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas 

necesarias para el cumplimiento de la prevención de accidentes, incendios y daños a 

terceros, y seguirá las instrucciones complementarias que pueda dar a este respecto, así 

como al acopio de materiales, el Director de Obra. 

El Contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos la seguridad de la circulación 

de transportes privados y públicos en explotación, así como las instalaciones de cualquier 

empresa a las que pudieran afectar las obras. Deberá para ello dar previo aviso y ponerse 
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de acuerdo con las empresas para fijar el orden y detalle de ejecución de cuantos trabajos 

pudieran afectarles. 

No obstante y reiterando lo ya expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime 

necesario, bien por razones de seguridad, tanto del personal, de la circulación o de las 

obras como por otros motivos, podrá tomar a su cargo directamente la organización de 

los trabajos, sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 

 

5.17.- Incendios 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 

incendios, y a las instrucciones complementarias, o que se dicten por el Director de Obra. 

En todo caso, 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, así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir. 

5.18.- Control de ruido y vibraciones 

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. 

Las mediciones de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los 

límites que se indican en este apartado. 

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo 

la generación de ruidos. 

Al objeto de minimizar los impactos sonoros y las emisiones a la atmósfera, deberá 

realizarse en todo momento un correcto mantenimiento de la maquinaria y de los 

vehículos participantes, controlando el cumplimiento de la normativa vigente en esta 

materia, incluyendo las disposiciones sobre el ruido de los Ayuntamientos 

correspondientes, al objeto de lograr las condiciones de sosiego establecidas. 

La emisión sonora de la maquinaria y vehículos usados en la ejecución de las obras 

cumplirá lo establecido por el R.D. 212/2002 por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
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En general, el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean de 

ámbito Nacional o de uso Municipal. En caso de duda, se aplicará la más restrictiva. 

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá de los 

valores especificados en la siguiente tabla: 

 

Caudal de aire 

m3/min. 

Máximo nivel 

dB (A) 

Máximo nivel 

en 7 m dB (A) 

Hasta 10 100 75 

De 10 a 30 104 79 

Más de 30 106 81 

 

Los compresores que produzcan niveles de sonido a 7 m superiores a 75 dB (A) no serán 

situados a menos de 8 m de viviendas o similares. 

Los compresores que produzcan niveles sonoros a 7 m superiores a 70 dB (A) no serán 

situados a menos de 4 m de viviendas o similares. 

Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante para minimizar los ruidos. 

Las herramientas neumáticas se equiparán, en lo posible, con silenciadores. 

Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores. 

5.19.- Emergencias 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos urgentes, 

fuera de las horas de trabajo, necesarios en opinión del Director de Obra, para solucionar 

emergencias relacionadas con las obras del Contrato. 

El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y 

números de teléfono del personal del Contratista y responsable de la organización de 

estos trabajos de emergencia.  

5.20.- Modificaciones de obra 

Si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que motivaran modificaciones en 

la realización de los mismos con referencia a lo proyectado, el Contratista pondrá estos 
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hechos en conocimiento de la Dirección de Obra para que autorice, en su caso, la 

modificación correspondiente. 

En el plazo de veinte días desde la entrega por parte de la Dirección de Obra al 

Contratista de los documentos en los que se recoge una modificación del proyecto 

elaborado por dicha Dirección, o simultáneamente con la entrega a la Dirección de Obra 

por parte del Contratista de los planos o documentos en los que éste proponga una 

modificación, el Contratista presentará la relación de precios que proponga para los 

nuevos conceptos. 

Para el abono de las obras no previstas o modificadas se aplicará lo establecido en 

relación con precios contradictorios. 

Cuando el Director de Obra ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas 

unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o 

salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para 

evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en el cuadro 

de precios del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los 

programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias 

de que tal emergencia no fuere imputable al Contratista ni consecuencia de fuerza mayor, 

éste formulará las observaciones que estimase oportunas a los efectos de la tramitación 

de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de Obra, si lo estimase 

conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos.  

5.21.- Conservación, vigilancia y policía de las obras 

El Contratista está obligado no sólo a ejecutar las obras, sino también a la conservación, 

vigilancia y policía de las mismas hasta su recepción. 

La responsabilidad del Contratista por faltas que puedan advertirse en la obra se extiende 

al supuesto de que tales faltas se deban a una indebida o defectuosa conservación de las 

unidades de obra, aunque las mismas hayan sido examinadas y encontradas conformes 

por la Dirección, inmediatamente después de su ejecución o en cualquier otro momento 

dentro del periodo de vigencia del Contrato. 
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Esta obligación adquiere particular trascendencia en el caso de las obras objeto del 

presente Proyecto, al poder coexistir en el mismo espacio de obra diferentes Contratistas, 

que en algunos casos precisarán operar sobre instalaciones ejecutadas por otros.  Esta 

circunstancia no exime en ningún caso a cada Contratista de la obligación de cuidar de las 

obras incluidas en el alcance de su contrato a lo largo de toda la duración del mismo. 

Todos los gastos derivados de las necesidades de conservación, vigilancia y policía de las 

obras serán de cuenta del Contratista, no pudiéndose reclamar ningún tipo de abono por 

este concepto en ninguna circunstancia. 

5.22.- Vigilancia de las obras por la Dirección 

El Director de Obra establecerá la vigilancia de las obras que estime necesaria, 

designando al personal y estableciendo las funciones y controles a realizar. 

El Contratista facilitará el acceso a todos los tajos y la información requerida por el 

personal asignado a estas funciones. Asimismo, el Director de Obra, o el personal en que 

delegue, tendrán acceso a las fábricas, acopios, etc. de aquellos suministradores que 

hayan de actuar como subcontratistas, con objeto de examinar procesos de fabricación, 

controles, etc. de los materiales a enviar a obra. 

5.23.- Subcontratos 

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción, el contratista podrá subcontratar con 

terceros la realización parcial de este contrato, cumpliendo los requisitos y formalidades 

prevenidos en los apartados siguientes, y siempre que no excedan el 60% del precio del 

contrato las prestaciones parciales que se subcontraten, y teniendo en cuenta en todo 

caso las limitaciones establecidas a este respecto en  el apartado “11. Subcontratación” 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el apartado “5. Recursos mínimos a 

disponer para la ejecución de las obras” del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

Los Subcontratistas quedarán obligados tan sólo respecto del Contratista, que será frente 

a LA PROPIEDAD el único responsable de la ejecución del Contrato con arreglo a los 

términos convenidos. 
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El Contratista habrá de informar, por escrito, a LA PROPIEDAD de todos los subcontratos 

que celebre con terceros, remitiendo copia de los mismos antes de su entrada en vigor. 

El Contratista adjudicatario deberá presentar al Director Facultativo de la obra la 

siguiente documentación: 

 Con una antelación al menos de un mes antes de la formalización de la 

primera subcontratación, el Libro de Subcontratación habilitado por la 

autoridad laboral correspondiente al territorio en que se ejecute la obra y 

llevarlo con arreglo a las disposiciones contenidas en la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que la desarrolla. 

 Con una antelación de al menos un mes antes del inicio de los trabajos de cada 

subcontratista, acreditación documentada de los siguientes extremos 

referidos al mismo: 

i. Copia del contrato justificando su entrega previa en el registro de LA 

PROPIEDAD. 

ii. Declaración de que se cumple la obligación del contratista de pactar con el 

subcontratista el precio pactado en los plazos y condiciones que no sean más 

desfavorables que los establecidos para el contratista 

iii. Documentación acreditativa de que el subcontratista no está incurso en 

ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 49 de la LCSP 

o que estén incursas en la suspensión de clasificaciones 

iv. Acreditación mediante las certificaciones administrativas expedidas por 

organismo competente de que el subcontratista está al corriente con el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas 

por las disposiciones vigentes, en los términos que se establece en el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

v. Relación de obras en las que ha participado e importes contratados. 
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vi. Declaración expresa del subcontratista de que cuenta con los medios 

materiales y personales necesarios para el desarrollo de la actividad contratada y 

que ejerce directamente la dirección de los trabajos.  

vii. Certificación de que su personal dispone de la formación necesaria en 

prevención de riesgos laborales, así como documentación acreditativa de que la 

empresa cuenta con una organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.   

viii. Certificación de la clasificación exigida al subcontratista, de acuerdo con lo 

establecido en el “Apartado I) Clasificación del contratista” del Cuadro Resumen 

de las Características de los contratos del Pliego de Cláusulas Administrativas. 

ix. Cumplir con un número de trabajadores contratados con carácter 

indefinido de acuerdo con lo previsto en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, y en el Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que la desarrolla. 

El Director Facultativo de la Obra, una vez comprobado el cumplimiento por parte de las 

empresas subcontratistas de los extremos antes indicados, informará en cada caso sobre 

la subcontratación solicitada por el contratista, remitiendo informe a LA PROPIEDAD y al 

contratista del cumplimiento o no de los requisitos establecidos en este pliego. Caso de 

que el informe sea favorable se considera que se concede su aprobación provisional, lo 

que no significa que posteriormente durante la ejecución de la obra, pueda ser recusado 

alguno de los citados Subcontratistas. Esta aprobación se considerará definitiva salvo que 

en el plazo de 15 días LA PROPIEDAD no comunica su no aceptación. 

No se permitirá bajo ningún concepto la subcontratación en cascada (o subcontratación 

por parte de subcontratistas). 

En el caso de incumplimiento de la obligación de comunicación por parte del 

Adjudicatario de las subcontrataciones efectuadas, LA PROPIEDAD quedará facultada para 

suspender, sin que se genere derecho a compensación alguna para el Adjudicatario, el 

pago de las certificaciones de obra hasta el momento en que la Dirección de Obra 

apruebe o recuse dichas subcontrataciones. 
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Los Subcontratistas actuarán en todo momento bajo la supervisión y control del 

Contratista, obligándose éste a imponerles y hacerles cumplir todas las obligaciones 

asumidas por el Contratista en el presente Contrato. 

El Contratista responderá solidariamente de las obligaciones que asuman los 

Subcontratistas, aun en el caso de mediar autorización expresa de LA PROPIEDAD. 

Asimismo, el Contratista mantendrá indemne a LA PROPIEDAD de los daños y perjuicios 

que pudiese sufrir la misma, directa o indirectamente, por la actuación de dichos 

Subcontratistas. 

Los actos, errores o negligencias en el cumplimiento de las obligaciones laborales y 

sindicales de cualquier Subcontratista, de sus representantes, empleados o trabajadores, 

no serán imputables en ningún caso a LA PROPIEDAD, quien podrá repetir contra el 

Contratista si alguna de las consecuencias de estos supuestos fueran imputados.Ninguna 

parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por 

escrito, del Director de la Obra.  

El Director de la Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos 

subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren durante los trabajos poseer 

las condiciones requeridas para la ejecución de los mismos, para lo cual emitirá el 

correspondiente informe. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e 

inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 

5.24.- Limpieza final de las obras 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción provisional, todas las 

instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con 

carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación 

durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento 

restaurados a su forma original. 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y 

también a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y 

en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 74 

 

 PLIEGO CONDICIONES -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en vía AP8, PK 78-     

Julio 2.014 

Los residuos generados serán gestionados conforme a su caracterización y según 

normativa vigente. Como medida general, todos los residuos cuya valorización resulte 

técnica y económicamente viable deberán ser remitidos a valorizador de residuos 

debidamente autorizado 

A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de los 

artículos números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, referente 

a la señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías 

fuera de poblado. Además, se tendrá en la misma consideración lo expresado en la O.C. 

15/2003, de 13 de octubre de 2003, sobre señalización de los tramos afectados por la 

puesta en servicio de las obras – Remates de obras –. 

Las operaciones necesarias para la limpieza y terminación de las obras no serán de abono, 

encontrándose incluidas en los precios de las diferentes unidades de obra. 

 

6.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

6.1.- Permisos y licencias 

El Contratista deberá obtener a su costa, los permisos o licencias necesarios para la 

ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las 

zonas definidas en el proyecto. 

6.2.- Seguros 

El Contratista deberá contratar los seguros necesarios que cubran cualquier daño o 

indemnización que se pudiera producir como consecuencia de la realización de los 

trabajos, destacándose, en particular lo recogido en el apartado 13 “Seguros” del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares. 

6.3.- Reclamaciones de terceros 

Todas las reclamaciones y quejas por daños que reciba el Contratista serán notificadas 

por escrito y sin demora al Director de Obra. 
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De igual modo el Contratista notificará al Director de Obra por escrito y sin demora 

cualquier accidente o daño que se produzca durante la ejecución de los trabajos. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a 

terceros y atenderá a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios afectados que 

sean aceptadas por el Director de Obra. 

En el caso de que produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos al 

Director de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original 

con la máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si 

hay riesgos importantes. 

Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios 

necesarios para la realización de las mismas el Contratista será responsable de todos los 

daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 

propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 

negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. En 

especial, será responsable de los perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de 

accidentes de tráfico, debidos a una señalización insuficiente o defectuosa de las obras o 

imputables a él. 

Cuando los mismos se produzcan, el Contratista deberá proceder a su indemnización y 

reparación de manera inmediata, corriendo las mismas en todo caso de su cuenta. 
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7.- MEDICIÓN Y ABONO 

7.1.- Abono de obras 

7.1.1.- Aspectos generales 

Las obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los 

precios unitarios del Cuadro de Precios contractual a las unidades de obra resultantes. 

Asimismo, podrán liquidarse, en su totalidad o en parte, por medio de Partidas Alzadas. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a 

tener en cuenta se establecerán en base a las mediciones realizadas. El Contratista está 

obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de Obra, para la toma 

contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran 

susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo 

pruebas contrarias que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la 

Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 

Con carácter general, para que una unidad de obra pueda considerarse de abono deberá 

encontrarse completamente instalada, terminada, probada y en correcto funcionamiento, 

no sólo a nivel individual como unidad, sino también al nivel de todos los subsistemas y 

sistemas de que forme parte, hasta el máximo nivel de integración previsto para cada 

caso en el Proyecto, debiendo encontrarse dichos subsistemas y sistemas totalmente 

probados, -hasta el máximo nivel de pruebas que aplique en cada caso (pruebas finales de 

explotación, de Nivel 3, de Nivel 2b o de Nivel 2a)- y en perfecto estado de 

funcionamiento.  

Lo indicado en el párrafo anterior será de aplicación en todo caso, aun en aquellos en que 

no se indique expresamente en la definición de la unidad de obra.  

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, se realizarán certificaciones a cuenta después 

de la instalación y de la superación de los sucesivos niveles de pruebas de acuerdo con lo 

estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Los abonos de estas 

certificaciones tendrán el carácter de pagos a cuenta, sujetos a las rectificaciones y 
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variaciones que se produzcan en la medición final, no suponiendo en modo alguno 

aprobación o recepción de las obras que comprenden.  

 

7.1.2.- Precios unitarios 

Los precios unitarios y alzados de ejecución material a utilizar serán los que resulten de la 

oferta realizada por el Contratista. 

Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material" comprenden sin excepción 

ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos 

correspondientes a cada uno de ellos, comprendidos los que resulten de las obligaciones 

impuestas al Contratista por los diferentes documentos del contrato y especialmente por 

el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos 

correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan 

para el objeto que fueron proyectados y, en especial los siguientes: 

 Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo, 

programación, coordinación, ingeniería de detalle, reconocimientos y ensayos, 

aseguramiento y control de calidad, reuniones de obra y de coordinación con 

otras obras, control de ejecución, pruebas, recepción y liquidación de la obra. 

 Carteles informativos de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto curse 

LA PROPIEDAD hasta un máximo de tres. 

 Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de carácter público como 

privado, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la ejecución de 

las obras.  

 Conservación, vigilancia y policía de la obra durante su ejecución y durante el 

plazo de garantía. 

 Gastos correspondientes a mano de obra, materiales, maquinaria, plantas, 

instalaciones y medios auxiliares de todo tipo. 
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 Todos los gastos generados para realizar y mantener los accesos a las obras, 

caminos o cualquier otra actividad necesaria para permitir la llegada al tajo de 

los materiales. 

 Gastos por transporte de materiales y equipos y por acopios. 

 Gastos de instalación y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, 

plantas, instalaciones, maquinaria y herramientas. 

 Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales. 

 Gastos de protección del equipamiento y de la propia obra contra todo tipo de 

deterioro. 

 Gastos correspondientes a la instalación y mantenimiento de la oficina a pie 

de obra de la Dirección de las Obras. 

 Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones de suministro o 

vertido de agua, así como de energía eléctrica, alumbrado, fuerza, etc., 

necesarios para la ejecución de la obra así como derechos, tasas o importe de 

tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares. 

 Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, 

diferentes a las previstas en el Proyecto. 

 Gastos de explotación y utilización de bienes, préstamos, canteras y 

vertederos. 

 Gastos de retirada de materiales rechazables, evacuación de restos y residuos, 

y de limpieza general de la obra y zonas limítrofes afectadas por la misma. 

 Ejecución, remoción, reposición y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares, incluyendo caminos de acceso, desvíos de agua y limpieza y arreglo 

de la zona de obras, comprendidas zonas de instalaciones, tomas de corriente, 

préstamos y vertidos después de la finalización de la obra. 
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 Adquisición o alquiler de terrenos para tomas de corriente, vertidos y 

préstamos. 

 Gastos de reparación, mantenimiento y reposición de caminos y servicios que 

afecten al Contratista para la realización de los trabajos.  

 Conservación y policía de la zona de obras durante la ejecución; suministro y 

colocación de señales y elementos de seguridad dentro de la obra, en las 

zonas de terceros y en las zonas de inicio y final de obra; la guarda de la obra y 

vigilancia de afecciones a terceros, con especial atención al tránsito. 

 Gastos derivados del vallado de obras y protección con relación a la 

peligrosidad y molestias producidas por las mismas. 

 Gastos por ejecución de desvíos de tráfico, ordenación del tráfico y 

señalización de las obras 

 Gastos por seguros de toda clase 

 Daños producidos a cualquier tercero como consecuencia de la forma de 

ejecución de las obras, tanto si están asegurados como si no, por la causa que 

fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del seguro, salvo 

en los supuestos en que de lo expresamente pactado en el Contrato se 

deduzca otra cosa. 

 Caso de reclamaciones de daños valoradas en menos de 5.000 euros, 

formuladas por terceros afectados y que no hayan sido resueltas por el 

Contratista en el plazo de un mes desde su presentación, LA PROPIEDAD 

decidirá previo informe técnico al respecto la cantidad mínima que debe 

asumir el contratista. Esta decisión será vinculante para el contratista, sin 

perjuicio de la responsabilidad ante la reclamación de importes superiores por 

parte de terceros. 

 Gastos derivados de las ampliaciones o conexiones de servicios definitivos de 

electricidad, agua, gas, teléfono, redes de comunicación, etc para la correcta 
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explotación de las obras objeto del Contrato, de acuerdo con las potencias, 

consumos y características definidas en el Proyecto y sus Anexos. Estos gastos 

hacen referencia a los derechos de conexión de las compañías  

suministradoras y a los materiales, obras e instalaciones necesarios para su 

materialización. 

  Gastos derivados de la legalización y puesta en funcionamiento de todas las 

instalaciones definidas en el Proyecto. 

 Mayores costes que pudieran derivarse de la realización de trabajos 

nocturnos, en horas extraordinarias o en días festivos, necesarios para cumplir 

el programa de trabajo y plazo acordado, excepto en el supuesto en que la 

adopción de las citadas medidas se produzca a petición expresa de LA 

PROPIEDAD, y sea motivada por retrasos no imputables al Contratista, con las 

salvedades expresadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas, o para 

adelantar la finalización de la obra sobre el plazo inicialmente previsto, con la 

previa autorización de LA PROPIEDAD. 

 Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de 

trabajos nocturnos, en horas extraordinarias o en días festivos por bajo 

rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo así dichos terceros 

o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del 

tránsito. 

 Gastos de restauración ambiental y paisajística de todos los terrenos ocupados 

o afectados durante las obras. 

 Gastos de financiación 

 Impuestos y tasas de toda clase.  

 En general, cualquier gasto preciso para ejecutar las obras o para dar 

cumplimiento al conjunto de condiciones incluidas en los Pliegos que rigen la 

licitación, aun cuando no tengan reflejo directo en el Documento de 

Presupuestos del Proyecto. 
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En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de 

Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 

 Los gastos generales y el beneficio industrial. 

 El IVA. 

En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, serán 

de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada 

de los medios auxiliares, empleados o no en la ejecución de las obras. 

Los gastos que se originen por atenciones y obligaciones de carácter social, cualquiera 

que ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios 

que para las distintas unidades se consignan en el Cuadro de Precios del Presupuesto. El 

Contratista, por consiguiente, no tendrá derecho alguno a reclamar su abono en otra 

forma. 

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación 

alguna de los precios de adjudicación. 

7.1.3.- Partidas alzadas 

Las partidas alzadas son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una 

obra o de una de sus partes en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 

descomposición en precios unitarios (Partida alzada de abono íntegro). 

 Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios 

básicos, auxiliares o de unidades de obra existentes en el presupuesto, a 

mediciones reales cuya definición resultara imprecisa en la fase de proyecto 

(Partida alzada a justificar). 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella 

definida y en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se 

certificará el importe resultante de la medición real, sin que el Contratista tenga derecho 

a reclamación por este concepto. 
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Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución 

material y por contrata), que el indicado para los precios unitarios y elementales. 

7.1.4.- Unidades no definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones, 

a los precios fijados en el Cuadro de Precios, que comprenden todos los gastos necesarios 

para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas, se incluyen 

materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos 

cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 

7.2.- Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 

Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y 

realizados sin la autorización de la Dirección de Obra, así como aquellos defectuosos que 

deberán ser demolidos y repuestos en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto. 

No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con arreglo 

a las condiciones estipuladas en los Pliegos, y fuese, sin embargo, admisible a juicio de la 

Dirección de Obra, podrá ser recibida, pero el Contratista quedará obligado a 

conformarse sin derecho a reclamación de ningún género, con la rebaja económica que se 

determine, salvo en el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla 

con arreglo a las condiciones dentro del plazo contractual establecido. 

 

7.3.- Excesos de obra 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de Obra 

no será de abono. 

El Director de Obra podrá decidir en este caso que se realice la restitución necesaria para 

ajustar la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del Contratista 

todos los gastos que ello ocasione. 
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7.4.- Precios contradictorios 

Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades de las cuales no 

existieran precios en los cuadros de precios de adjudicación, se formularán 

conjuntamente por la Dirección de Obra y el Contratista, los correspondientes precios 

unitarios. 

El precio de aplicación será fijado por LA PROPIEDAD, a la vista de la propuesta del 

Director de Obra y de las observaciones del Contratista. 

La fijación del precio deberá hacerse obligatoriamente antes de que se ejecute la obra a la 

que debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de cumplir 

este requisito, el Contratista quedará obligado a conformarse con el precio que para la 

misma señale LA PROPIEDAD 

Los nuevos precios, una vez aprobados por LA PROPIEDAD, se considerarán incorporados 

a todos los efectos a los cuadros de precios del Contrato. 
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8.- LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES 

Los Contratistas serán responsables de la legalización de todas las instalaciones incluidas 

en el alcance de sus respectivos contratos, así como de la tramitación de los 

correspondientes Contratos de suministro. 

La legalización de las instalaciones, y especialmente la de las instalaciones eléctricas de 

alta y baja tensión, constituye un hito crítico dentro de las obras y para la puesta en 

servicio de la autopista, por lo que los Contratistas deberán prestarle particular atención 

tanto en la elaboración del programa de trabajos como en la ejecución y control de las 

actividades durante la obra. 

A la vista de la fragmentación en diferentes contratos de las instalaciones eléctricas se 

establece el siguiente procedimiento general para cubrir los trámites de permisos, visados 

y certificaciones para legalizarlas y poder recibir energía definitiva desde la Compañía 

Suministradora. 

 

 En una fase inicial, LA PROPIEDAD elaborará un Proyecto único de Alta Tensión 

y otro Proyecto único de Baja Tensión para el conjunto de las instalaciones 

eléctricas de la Variante, para su presentación al Departamento de Industria 

del Gobierno Vasco. Los Contratistas quedarán obligados a la revisión y análisis 

de este Proyecto, debiendo realizar cualquier observación que estimen 

necesaria sobre el mismo. 

 Posteriormente se realizarán Direcciones de Obra parciales por local técnico 

(subestación, Centro de Transformación o Centro de Maniobra y Reparto) 

según se vayan terminando las instalaciones correspondientes a los mismos. El 

Departamento de Industria realizará en cada momento las certificaciones 

correspondientes a las instalaciones solicitadas. Todos los trámites para ir 

consiguiendo las actas de puesta en servicio parciales serán realizados por el 

Contratista. 
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 En cada Dirección de Obra parcial se entregarán separatas o anejos de la parte 

correspondiente que completen o corrijan el Proyecto inicial. Estos anejos 

deberán ser elaborados, visados y tramitados por el Contratista 

correspondiente en cada caso. 

En relación con este proceso se realizan los siguientes comentarios y/o aclaraciones: 

 Para obtener la certificación de cada instalación de Alta Tensión parcial será 

necesario tener completada la parte de la instalación de Baja Tensión a la que 

se dé servicio desde la Alta Tensión, de manera que quede justificado un 

consumo del transformador correspondiente (p.ej., para obtener la 

certificación de una Subestación tendrá que estar terminada la instalación de 

los auxiliares de baja tensión de la propia Subestación). 

 Una vez obtenida la certificación de una instalación de AT parcial la Compañía 

Suministradora podrá entregar la energía definitiva correspondiente al 

consumo definido con la instalación de BT terminada. 

 En cada caso, habrá que garantizar los medios de seguridad correspondientes 

para que no sea posible energizar las partes de las instalaciones aún no 

certificadas. 

La legalización de las instalaciones, incluyendo toda la documentación oficial requerida, y 

la tramitación de los correspondientes contratos de suministro no será, con carácter 

general, de abono independiente, encontrándose incluida en el precio de las instalaciones 

correspondientes.  Únicamente será de abono independiente en aquellos casos en que así 

está previsto específicamente en el Proyecto. 
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9.- DESVÍOS DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

9.1.- Desvíos de tráfico 

Como norma general, durante la ejecución de las obras será necesario mantener el tráfico 

en condiciones de capacidad y seguridad similares a los existentes con anterioridad a su 

comienzo en todos los puntos de la red viaria foral o municipal afectados por su 

ejecución.  

Si resultara inevitable la imposición de limitaciones de gálibo, cortes intermitentes, o 

cualquier otro tipo de restricción, se dará publicidad en la prensa local y se comunicará 

con tiempo suficiente a la propiedad, potenciales afectados y autoridades con 

competencia sobre el tráfico. 

Se atenderán las limitaciones de jornada de trabajo determinadas por el Servicio de 

Conservación de la Dirección General de Carreteras de la Diputación Foral de Bizkaia en 

relación con la ejecución de obras en la red foral, sin que por ello pueda requerirse 

indemnización ni incremento de plazo. 

Los usos no autorizados, restricciones o desvíos de vías urbanas, se someterán además a 

la aprobación previa del Ayuntamiento correspondiente, corriendo a cargo del Contratista 

los costes de los impuestos y tasas correspondientes. 

Los Contratistas propondrán a la Dirección de Obra durante el desarrollo del Contrato 

todos los desvíos que resulten necesarios para su admisión y aprobación, incluyendo la 

siguiente información: 

 Diseño en planta a escala 1/500 

 Perfiles longitudinales a escala 1/500 horizontal y escala 1/100 vertical. 

 Perfiles transversales a escala 1/200, tomados del terreno cada 20 m y en 

aquellos puntos críticos que indique la Dirección de Obra. 

 Secciones tipo 

 Señalización: Planta a escala 1/500 

 Detalles constructivos a escala adecuada. 
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Toda la anterior documentación deberá estar en poder de la Dirección de la Obra, en 

número de dos ejemplares, con una antelación mínima de cuatro semanas respecto de la 

fecha en que se prevea efectuar el desvío. 

Con el mismo plazo, se habrá replanteado sobre el terreno, mediante estacas, el eje y los 

límites de la explanación correspondientes a los transversales de la solución proyectada, a 

la vista de lo cual la Dirección de la Obra tomará la decisión, bien de dar por válida la 

documentación presentada y autorizar la ejecución del desvío o bien de señalar al 

Contratista las modificaciones a introducir en la documentación. 

Todas las actividades que, a juicio de la Dirección de la Obra,  supongan significativa 

disminución de la capacidad de los viales afectados por las obras y de su nivel de servicio, 

se desarrollarán en horario nocturno desde las 22:00 horas a las 6:00 horas. 

Los gastos ocasionados por la ejecución, el mantenimiento y la retirada de los desvíos 

necesarios, así como los gastos de publicidad, impuestos y tasas que deriven de los 

mismos no serán de abono en ningún caso. 

En el caso de que se observe falta de cumplimiento de las presentes normas, las obras 

quedarán interrumpidas hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a las 

disposiciones recibidas. 

En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios o 

sus bienes por efecto de falta de cumplimiento de las Normas de Seguridad, la 

responsabilidad de aquellos recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá las 

consecuencias de carácter legal. 

Ninguna obra podrá realizarse en caso de niebla, de precipitaciones de nieve o 

condiciones que puedan, de alguna manera, limitar la visibilidad o las características de 

adherencia del piso. 

En el caso de que aquellas condiciones negativas se produzcan una vez iniciadas las obras, 

éstas deberán ser suspendidas inmediatamente, con la separación de todos y cada uno de 

los elementos utilizados en las mismas y de sus correspondientes señalizaciones. 
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La presente norma no se aplica a los trabajos que tienen carácter de necesidad absoluta 

en todos los casos de eliminación de situaciones de peligro para la circulación. Tal 

carácter deberá ser decidido en todo caso por el Ingeniero Director, a quien compete 

cualquier decisión al respecto. 

A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio y 

despejado el tramo de calzada que se ocupó, sacando toda clase de materiales y de 

desperdicios de cualquier tipo que existieran allí por causa de la obra.  

Si se precisase realizar posteriores operaciones de limpieza debido a la negligencia del 

Contratista, serán efectuadas por el personal de conservación, con cargo al Contratista. 

En los casos no previstos en estas normas o bien en situaciones de excepción (trabajos de 

realización imprescindible en condiciones precarias de tráfico o de visibilidad), el 

Ingeniero Director podrá dictar al Contratista disposiciones especiales en sustitución o en 

derogación de las presentes normas. 

9.2.- Señalización, balizamiento y defensa de las obras 

Los Contratistas están obligados a instalar, a su costa, la señalización, balizamiento y 

defensas precisos para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los 

trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha 

zona como en las inmediaciones. 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

la materia, y determinará las medidas que deban adoptar en cada ocasión para señalizar, 

balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El Director de 

Obra podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para 

cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado 

cumplimiento por parte del Contratista. 

Los Contratistas adquieren el compromiso de velar durante las 24 horas del día y hasta la 

total terminación de las obras por el buen estado y eficacia de la señalización, siendo los 

únicos responsables de cuantos daños humanos y materiales puedan derivarse del 

incumplimiento de este compromiso. 
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La ordenación del tráfico y la colocación, mantenimiento y retirada de la señalización de 

obra, tanto fija como móvil, será realizada por los Contratistas, a su costa. 

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin 

que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, 

defensa. Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los 

colocó, tan pronto como cambie o desaparezca la afección a la libre circulación que 

originó su colocación, cualquiera que fuere el período de tiempo en que no resultaran 

necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. 

Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por 

medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podrá 

reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros 

Organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular 

establezcan éstos; siendo de cuenta de aquél los gastos de dicho Organismo en ejercicio 

de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

La señalización de las obras durante la ejecución se hará de acuerdo con la Orden 

Ministerial de 31 de agosto de 1987 por la que se aprobó la Norma de Carreteras 8.3.-I.C. 

Señalización de Obras, y demás disposiciones al respecto que existan o pudiesen entrar 

en vigor antes de la terminación de las obras. 

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el 

Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra. El Plan 

deberá ser presentado a la aprobación expresa del Director de Obra. En todo caso, tanto 

respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo durante el 

desarrollo de la obra, la Dirección facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto en el 

Artículo 2 de la O.M. 31-8-87 (8.3.I.C.). 

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las 

normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad 
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del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que sean 

necesarias. 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas 

las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la 

vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas 

que hayan de atravesar la zona de las obras. 

Con independencia de la señalización de las obras que estarán obligados a instalar los 

contratistas conforme a las disposiciones normativas vigentes, deberán instalar cualquier 

otra señalización de carácter informativo que ordene la Dirección de Obra, a fin de 

mejorar las condiciones de información y seguridad. 

9.3.- Carteles y anuncios 

Dentro del plazo máximo de quince días a partir de la firma del contrato, los Contratistas 

Adjudicatarios habrán de elaborar y montar los carteles de obra (con un máximo de tres), 

de acuerdo con los diseños y emplazamientos que habrán sido indicados por LA 

PROPIEDAD en el plazo máximo de quince días desde la comunicación de la 

preadjudicación. 

Los costes derivados de la realización, suministro, cimentación y colocación de estos 

carteles y todos sus accesorios correrán por cuenta de los Contratistas. Serán 

responsables, además, de su mantenimiento a lo largo de la obra, hasta que finalice el 

plazo de garantía,  y de su retirada, demolición de cimentaciones y acondicionamiento del 

terreno con posterioridad. 

Las características de dichos carteles serán: 

 Dimensiones de 4 m horizontal por 3 m vertical. 

 Constituidos por perfiles extrusionados de aluminio modulable (175 x 45 mm) 

esmaltados y rotulados en castellano y euskera, según diseño que aportará LA 

PROPIEDAD 

 Soporte de doble IPN-140, placas base, anclajes galvanizados y cimentación. 
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Asimismo, los Contratistas montarán cualquier otro cartel o señalización de carácter 

informativo que indique LA PROPIEDAD a fin de mejorar las condiciones de seguridad e 

información, corriendo por su cuenta los gastos de dicha colocación.  

Al margen de los indicados, los Contratistas no podrán colocar, ni en la obra ni en los 

terrenos ocupados o expropiados para la ejecución de la misma, inscripción o cartel 

alguno que tenga carácter de publicidad comercial. 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 92 

 

 PLIEGO CONDICIONES -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en vía AP8, PK 78-     

Julio 2.014 

10.- PROTECCIÓN DEL ENTORNO 

10.1.- Delimitación de las áreas con actividades de obra 

Antes del inicio de las obras, se realizará un jalonado temporal del trazado, con objeto de 

delimitar el perímetro de actividad de obra, de forma que el tráfico de maquinaria se ciña 

obligatoriamente al interior de la zona acotada. En ningún caso el tráfico de maquinaria 

invadirá las zonas protegidas por el jalonado. 

10.2.- Instalaciones, medios y obras auxiliares 

El Contratista está obligado a presentar un plano de localización exacta de las 

instalaciones de obra, tales como parques de maquinaria, almacenes de materiales, 

aceites y combustibles, etc, y plantas auxiliares de clasificación, machaqueo, 

hormigonado y asfálticas, teniendo siempre en cuenta la protección y no afección a los 

valores naturales del área.  

El Contratista procederá a su costa al tratamiento adecuado de las superficies 

compactadas por las instalaciones y obras auxiliares y a su posterior restauración de 

acuerdo con las condiciones técnicas y materiales descritos en el presente Pliego o 

exigido por los propietarios del terreno. 

El hecho de instalar, explotar y retirar instalaciones, medios, obras y plantas auxiliares no 

debe comprometer la restauración final de los lugares de ubicación, ni la formal o 

topográfica ni la vegetal y paisajística. 

10.3.- Preparación del terreno 

Las operaciones de desbrozado deberán ser efectuadas con las debidas precauciones de 

seguridad, a fin de evitar daños en las construcciones existentes, propiedades 

colindantes, vías o servicios públicos y accidentes de cualquier tipo. Cuando los árboles 

que se derriben puedan ocasionar daños a otros árboles que deban ser conservados o a 

construcciones colindantes, se trocearán, desde la copa al pie, o se procurará que caigan 

hacia el centro de la zona de limpieza. 

En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro se 

eliminarán hasta un profundidad de 50 cm. por debajo de lo explanado. 
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Antes de efectuar el relleno, sobre un terreno natural, se procederá igualmente al 

desbroce del mismo, eliminándose los tocones y raíces, de forma que no quede ninguno 

dentro del cimiento de relleno ni a menos de 15 cm de profundidad bajo la superficie 

natural del terreno, eliminándose así mismo los que existan debajo de los terraplenes. 

Los huecos dejados con motivo de la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 

tierras del mismo suelo, haciéndose la compactación necesaria para conseguir la del 

terreno existente. 

Cuando existan pozos o agujeros en el terreno, su tratamiento será fijado por la Dirección 

de Obra. 

Todos los residuos vegetales procedentes de talas, podas o desbroces deberán 

reutilizarse, siempre que sea posible y previo cribado de los mismos, como abono de la 

tierra vegetal a extender en las labores de revegetación. Si no fuera posible su 

reutilización, deberá retirarse y gestionarse adecuadamente, dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y, en su caso, 

se depositarán en vertederos debidamente autorizados por el órgano competente de la 

C.A.P.V.. 

10.4.- Protección de entornos sensibles y del arbolado existente 

En el momento del replanteo de las obras, y antes del inicio de los trabajos constructivos, 

el Contratista deberá delimitar y señalizar sobre el terreno con la mayor exactitud posible 

la superficie a ocupar, tanto por la obra propiamente dicha como por los parques de 

maquinaria, edificaciones o instalaciones provisionales de obra, áreas de acopio de 

materiales para la obra, áreas temporales de acopio de tierra recuperable y los 

corredores de tránsito de maquinaria. 

Paralelamente, se señalarán con anterioridad al inicio de las obras las zonas que no deben 

ser alteradas o afectadas por el desarrollo de las mismas, con el objeto de preservar sus 

valores naturales, sus condiciones para el hábitat o salud humanos y de proteger las 

condiciones de calidad ambiental. Estas zonas a preservar, habrán de ser determinadas 

expresamente por la Dirección de Obra. En cualquier caso, el Contratista preguntará 

específicamente a la Dirección de Obra sobre los elementos o entornos a proteger. 

Deberá realizarse un balizamiento específico que delimite de forma precisa, dentro de la 
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franja de expropiación, el área de afección máxima de dichas zonas respecto de cualquier 

actuación, elemento o instalación perteneciente a las obras –inclusive las zonas de 

instalaciones auxiliares y caminos de acceso. Este balizamiento deberá ser claramente 

visible, consistente y de difícil desplazamiento, dejando una altura mínima de 50 cm entre 

la cota del suelo y el límite inferior de la malla de cerramiento, y deberá reflejarse en 

cartografía a escala mínima 1:1.000. Asimismo, cuando el trazado y demás obras 

auxiliares crucen zonas arboladas de interés o discurran próximo a ellas, los ejemplares 

que no vayan a ser afectados por las obras, pero linden con las mismas, se marcarán y 

protegerán de forma adecuada para evitar daños debido a los movimientos de tierra, 

voladuras o circulación de maquinaria.  

En cualquier trabajo en el que las operaciones o pasos de vehículos y máquinas se 

realicen en terrenos cercanos a algún árbol existente, previamente al comienzo de los 

trabajos, de forma puntual, se realizarán podas debidamente justificadas de las ramas 

que presenten un mayor riesgo de afección por la maquinaria de obra. En todo caso, las 

podas sólo se efectuarán para evitar daños mayores al arbolado. En ningún caso podrán 

realizarse podas que impliquen el terciado o desmonchado completo de la estructura del 

árbol. Las podas serán realizadas únicamente por personal especializado en la materia. Y 

con la herramienta específica para poda (motosierra, hacha etc)  

Como medida complementaria a los trabajos de poda, las ramas bajas o que cuelguen y 

sean susceptibles de resultar dañadas durante las obras, deberán atarse con el fin de 

dirigirlas hacia arriba. Se utilizarán para ello tensores mediante los cuales se atará la rama 

a proteger al tronco del árbol, debiendo protegerse previamente las ataduras para evitar 

daños a tronco y rama. Deberán protegerse los árboles a lo largo del tronco y en una 

altura no inferior a 3 m desde el suelo con tablones ligados con alambres. Estas 

protecciones se retirarán una vez terminada la obra. 

Los árboles y arbustos deben ser protegidos de forma efectiva frente a golpes y 

compactación del área de extensión de las raíces, en una distancia igual a la que presente 

el vuelo de sus ramas. 
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Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la excavación no 

deberá aproximarse al pie mismo de una distancia igual a cinco veces el diámetro del 

árbol a la altura normal (1,30 m) y, en cualquier caso, esta distancia será siempre superior 

a 0,50 m. 

En aquellos casos que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso superior a 5 

cm. éstas deberán cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos, que se pintarán a 

continuación con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado. 

Deberá procurarse que la época de apertura de tronco, zanjas y hoyos, próximos al 

arbolado a proteger, sea la de reposo vegetal (diciembre, enero y febrero). 

Cuando en una excavación de cualquier tipo resulten afectadas raíces de arbolado, el 

retapado deberá hacerse en un plazo no superior a tres días desde la apertura, 

procediéndose a continuación a su riego. 

A lo largo de las obras y una vez concluidas estas, se procederá a la inspección visual del 

arbolado de las zonas arboladas adyacentes a las obras, con el fin de evaluar los posibles 

daños producidos por las obras, procediéndose, en su caso, al tratamiento de heridas y 

eliminación de partes muertas o desgajadas mediante poda llevada a cabo por personal 

especializado. 

El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa 

para su consideración y aprobación en su caso por la Dirección de Obra, incluyendo la 

delimitación de las superficies a alterar, tanto por la propia excavación, como por las 

pistas de trabajo, superficies auxiliares, zonas de préstamos, áreas de depósito temporal 

de tierra o sobrantes y acondicionamiento de terreno de sobrantes definitivos 

Se señalarán preventivamente aquellos árboles de las alineaciones o manchas señaladas 

en los párrafos precedentes que no deban ser talados por no interferir con las obras. 

Con carácter imprescindible se señala la adopción de las siguientes precauciones y 

cuidados: 

 Protección de la vegetación adyacente mediante barreras frente a caídas de 

piedras o tierra. 

 Se evitará: colocar clavos, clavijas, sirgas, cables o cadenas, etc. en los árboles 

y arbustos, encender fuego cerca de árboles y arbustos, manipular 
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combustibles, aceites y productos químicos en las zonas de raíces, apilar 

materiales contra los troncos, almacenar materiales en la zona de raíces o 

estacionar maquinaria, circular con maquinaria fuera de los lugares previstos, 

seccionar ramas y raíces importantes si no se cubrieran las heridas con 

material adecuado, enterramientos de la base del tronco de árboles, dejar 

raíces sin cubrir y sin protección en las zanjas y desmontes, realizar 

revestimientos impermeables en zona de raíces. 

Los árboles que queden contiguos a un relleno o excavación, cuya persistencia haya sido 

decidida en el momento del replanteo por no interferir en el desarrollo de las obras y 

cuyo tronco no se vea afectado pero sí parte de su sistema radicular deben ser protegidos 

evitando compactación sobre la zona de su base correspondiente al vuelo de la copa o 

sustituyendo el material del terraplén por otro permeable. 

10.4.- Aguas de limpieza 

Se establecerán zonas de limpieza de las ruedas para los camiones que puedan acceder a 

las zonas urbanas, manteniéndose las carreteras limpias de barro y otros materiales. 

10.4.1.- Protección de la calidad de las aguas y de los márgenes de la red de drenaje 

Todas las riberas de los cursos de agua afectables son un ecosistema valioso, por lo que 

debe ser respetado al máximo en las cercanías de las zonas en obras, en las cortas, y en 

general, en todos los puntos de cruce. 

Queda prohibido con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en  la Ley de Aguas: 

 Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 

 Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su 

naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir 

un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. 

 Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico al agua que constituyan o 

puedan constituir una degradación del mismo. 
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 El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección fijados en 

los planes hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de contaminación 

o degradación del dominio público hidráulico. 

Para lo no definido en este apartado se regulará de acuerdo con la citada Ley, así como 

por el Real Decreto 849/1986 que aprueba el reglamento del dominio público hidráulico. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan, si se viera necesario, con los 

cuidados, precauciones, dispositivos de defensa de orillas de los cursos de agua y 

dispositivos de protección de la calidad de su agua y mantenimiento de dispositivos y 

operaciones de restauración, a fin de conservar las actuales condiciones de flujo, calidad 

de aguas (biológicas y físico-químicas), morfología y granulometría de los materiales del 

cauce o fondo, etc. En el Plan figurarán detalladas las medidas de prevención y vigilancia 

frente a la llegada de productos del hormigonado, sólidos en suspensión, combustibles y 

lubricantes, etc. 

Como se ha dicho, queda prohibida la acumulación de cualquier tipo de material de las 

obras en las inmediaciones del río y arroyos que le llegan, sea con carácter temporal o 

permanente. Por tanto, las zonas de acopio, los caminos de acceso, el estacionamiento de 

maquinaria y vehículos y las tareas de relleno de combustible se situarán alejados de las 

orillas y donde las condiciones topográficas permitan reducir la pérdida de vegetación 

riparia y la probabilidad de erosión. No obstante, si ello fuera imprescindible, la Dirección 

de Obra habrá de determinar previamente, bajo qué condiciones y por qué periodo de 

tiempo cabe realizar las acumulaciones, que habrán de ser, en todo caso, temporales. 

Las áreas destinadas a parques de maquinaria, limpieza de vehículos y áreas auxiliares se 

aislarán hidráulicamente del entorno, separando las aguas provenientes de la escorrentía 

natural de las aportadas por los propios parques de maquinaria, y evitando, en todo caso, 

vertidos incontrolados de sustancias contaminantes a los cauces fluviales. Contarán, 

asimismo, con un sistema de recogida y depuración de efluentes que asegure no se 

sobrepasen los valores establecidos por la legislación vigente relativa a vertidos.  La 

localización precisa y dimensiones de dichos sistemas de depuración deberán recogerse 

en el plan de trabajos. Los lodos decantados serán recogidos periódicamente y 

gestionados conforme a su caracterización 
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Los daños innecesarios o no previstos sobre la vegetación de ribera, riberas y cauces y no 

especificados en el Proyecto serán repuestos a cargo del Contratista. 

Los 5 metros de servidumbre se mantendrán en todo momento aptos y libres al paso y no 

se realizará cierres, rellenos ni construcciones que sean definitivas o provisionales. 

El depósito del material de excavación y el almacenamiento de cualquier tipo de material 

o deshecho no ocupará, ni temporal ni permanentemente, ningún curso de agua 

superficial (lecho del río y márgenes) durante la construcción. Por tanto, las zonas de 

acopio, los caminos de acceso, el estacionamiento de maquinaria y vehículo y las tareas 

de relleno de combustible se situarán alejados de las orillas y donde las condiciones 

topográficas permitan reducir la pérdida de vegetación riparia y la probabilidad de 

erosión. 

De acuerdo con el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, cualquier actuación  de encauzamiento, 

relleno etc sobre los cauces existentes, deberá contar con la preceptiva autorización del 

Servicio Territorial de Aguas de la diputación Foral de Bizkaia. 

Si fuera  imprescindible el paso de maquinaria de obra por los cauces de ríos y arroyos, 

sobre todo en el caso de los accesos a las pilas de los viaductos, éste se restringirá a 

puntos de cruce y accesos señalizados y diseñados en el proyecto. Cualquier actuación 

diferente a la proyectada deberá contra con la preceptiva autorización de los organismos 

competentes antes de iniciar cualquier movimiento de tierra. Los daños innecesarios o no 

previstos sobre la vegetación de ribera y no especificados en el Proyecto, serán repuestos 

a cargo del Contratista. En este caso, la restauración de la zona se orientará hacia la 

recuperación de la vegetación de ribera y la naturalización de cauce, para lo cual se 

evitará compactar el lecho y se reducirá en la medida de lo posible la utilización de 

escolleras, aplicando en su caso técnicas de ingeniería biológica 

Se dispondrán los medios necesarios para evitar derrames de tierra de acopios y material 

de relleno de terraplenes a los cauces cercanos. Para ello se instalarán los elementos 

precisos para neutralizar las citadas afecciones: balsas de decantación, zanjas drenantes, 

entramados vegetales, barreras de retención de sedimentos, geotextiles filtrantes. 
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Si fuera el caso, la evacuación de aguas residuales que se generen en la fase de obras se 

ajustará al Reglamento Regulador de Vertido y Depuración de aguas Residuales en el 

Sistema General de Saneamiento Comarcal, para lo cual deberá tramitarse la 

correspondiente autorización de vertido a colector. En caso de contemplarse el vertido 

directo a cauce público, el titular del vertido deberá obtener la correspondiente 

autorización. 

Los cambios de aceite y todo tipo de manipulación de productos contaminantes se 

realizarán en recintos impermeabilizados con solera de hormigón y provistos de trampas 

de grasas. 

Todas las medidas protectoras de cauces y riberas que sean necesarias durante las obras 

correrán a cuenta del Contratista. 

10.6.- Gestión de residuos 

La gestión de los diferentes residuos generados durante las fases de obra y explotación se 

realizará de acuerdo con la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y normativas 

específicas. Está prohibido, por tanto, su vertido directo o mezclado con otros materiales, 

debiendo acreditarse ante el órgano ambiental competente en la materia, por parte del 

Contratista de las obras, el correcto destino de tales residuos. 

Los residuos no peligrosos y los sobrantes de excavación, con destino a vertedero, se 

gestionarán de acuerdo con el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 

regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y con el Decreto 

423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados. Se deberá 

proceder a la valorización de aquellos residuos que presenten las características 

adecuadas. 

Con respecto a los residuos de demolición, restos de encofrados, restos de fibrocemento, 

etc., serán gestionados de acuerdo con lo previsto en la normativa que les resulte de 

aplicación. 

Como medida general, todos los residuos cuya valorización resulte técnica y 

económicamente viable deberán ser remitidos a valorizador de residuos debidamente 

autorizado.  
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Con objeto de facilitar el cumplimiento de la normativa referida, deberán disponerse 

sistemas de gestión de los residuos generados en las diferentes labores, que serán 

conocidos y de obligado cumplimiento por parte de todo el personal de la obra, debiendo 

tener reflejo en el manual de buenas prácticas de la obra. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, los documentos de control y seguimiento 

de cada residuo gestionado, que estará firmado por el productor y receptor. El 

Contratista conservará durante un año copia del documento correspondiente a cada 

cesión. El gestor estará obligado a remitir al órgano competente copia de los documentos 

relativos a cada cesión, según lo establece la Orden. 

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas 

de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión de esos 

productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso 

(residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En este 

sentido el Contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y 

tratamiento en cada caso. 

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas 

-y con sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites usados- para las 

operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y lavado. Los cambios de aceite y todo 

tipo de manipulación de productos contaminantes se realizarán en recintos 

impermeabilizados con solera de hormigón y provistos de trampas de grasas. 

De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de las 

aguas procedentes del lavado de hormigoneras.  

Los residuos de carácter tóxico y peligroso (aceites usados, carburantes, alquitranes de 

desecho) generados en la ejecución de las obras serán gestionados conforme a la 

legislación vigente, quedando prohibido, por tanto, su vertido directo o mezclado con 

otros materiales. 
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10.6.1.- Tratamiento de aceites usados 

Los aceites usados tendrán la consideración de residuo tóxico y peligroso. De 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, a los aceites 

usados cuyo poseedor destine al abono, les será de aplicación lo dispuesto en la citada 

Ley y en el Reglamento para su ejecución. 

Se entiende por aceite usado, todos los aceites industriales con base mineral o sintética 

lubricantes que se hayan vuelto inadecuados para el uso que se les hubiere asignado 

inicialmente. En particular, se considerará aceite usado el aceite lubricante de 

automoción, el aceite industrial de cárter, el aceite hidráulico, de temple, térmico y 

marino.  

La gestión es el conjunto de actividades encaminadas a dar a los aceites usados el destino 

final que garantice la protección de la salud humana, la conservación del medio ambiente 

y la preservación de los recursos naturales. Comprende las operaciones de recogida, 

almacenamiento, pretratamiento y tratamiento. 

El productor es la persona física o jurídica que como titular de la actividad genera aceite 

usado. También se considera productor a la persona física que por si o por mandato de 

otra persona física o jurídica genera aceite usado. El Contratista será responsable de todo 

el aceite usado generado. 

El gestor es la persona física o jurídica autorizada para realizar cualquiera de las 

actividades de gestión de los aceites usados, sea o no productor de los mismos. 

El Contratista está obligado a destinar el aceite usado a una gestión correcta, evitando 

trasladar la contaminación a los diferentes medios receptores. 

Queda prohibido: 

 Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas 

subterráneas, en cualquier zona de mar territorial y en los sistemas de 

alcantarillado o evacuación de aguas residuales. 

 Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así 

como todo vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento del 

aceite usado. 
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 Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación 

atmosférica superior al nivel establecido en la legislación sobre protección del 

ambiente atmosférico. 

El Contratista deberá cumplir las prohibiciones recogidas en el apartado anterior, por sí o 

mediante la entrega del citado aceite a un gestor autorizado. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, el productor deberá: 

 Almacenar los aceites usados en condiciones satisfactorias, evitando las 

mezclas con el agua o con otros residuos no oleaginosos. 

 Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados 

hasta su recogida y gestión, y que sean accesibles a los vehículos encargados 

de efectuar la citada recogida. 

 Entregar los aceites usados a personas autorizadas para la recogida, o realizar 

ellos, con la debida autorización, el transporte hasta el lugar de gestión 

autorizado. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra el documento de control y seguimiento, 

que estará firmado por el productor y receptor. El Contratista conservará durante un año 

copia del documento correspondiente a cada cesión. El gestor estará obligado a remitir al 

órgano competente copia de los documentos relativos a cada cesión, según lo establece 

la Orden. 

10.6.2. Tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos 

Respecto a los posibles residuos tóxicos y peligrosos que pudieran aparecer durante las 

excavaciones, el Contratista encargará a técnico especialista la recogida de muestras y 

análisis e informe sobre el riesgo y la gestión de los materiales a excavar. Entregará el 

Informe a la Dirección de la Obra y recabará de ella las medidas para su correcta 

evacuación y gestión conforme a la legislación vigente. Además, deberán habilitarse 

durante el periodo de ejecución de las obras, recipientes estancos, depósitos 

impermeabilizados u otros sistemas alternativos para el almacenamiento provisional de 

dichos residuos hasta su evacuación. 
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Los residuos de carácter tóxico y peligroso (aceites usados, carburantes, alquitranes de 

desecho, firmes, ...) generados en la ejecución de las obras, serán gestionados conforme a 

la legislación vigente que sea de aplicación, quedando prohibido, por tanto, su vertido 

directo o mezclado con otros materiales. 

10.7.- Puntos limpios 

Deberán habilitarse, durante el periodo de obras, “puntos limpios” correctamente 

indicados. Se entiende por puntos limpios aquellas zonas de almacenamiento temporal 

de residuos, desechos, aguas sucias o similares. 

Para los residuos en estado líquido se habilitarán recipientes estancos sobre solera 

impermeable para el almacenamiento provisional de los mismos hasta su evacuación, 

debiéndose proyectar esas áreas alejadas de zonas ambientalmente sensibles. En 

particular deberán evitarse los efluentes incontrolados procedentes del almacenamiento 

de combustibles y productos del mantenimiento de la maquinaria. 

Los puntos limpios son diseñados acordes con el objetivo de un almacenamiento selectivo 

y seguro de materiales sobrantes y aguas residuales. 

Deberán cumplir el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-

6, MIE-APQ-7. 

10.8.- Prevención de daños y restauración en superficies contiguas a la 

obra 

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia durante las obras para no 

ampliar el impacto de la obra en sí por actuaciones auxiliares, afección a superficies 

contiguas: pistas auxiliares, depósitos temporales, vertidos indiscriminados, etc. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan, con planos de detalle, para su 

aprobación en el que se señalen: 

 Delimitación exacta del área afectada. 

 Ubicación temporal de los acopios  
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 Caminos de acceso 

 Parques de maquinaria, instalaciones y materiales 

 Áreas destinadas a limpieza de vehículos 

 Previsión de dispositivos de defensa según se ha especificado en los artículos 

anteriores sobre el arbolado, prados, riberas y cauces de ríos y arroyos, etc. 

Este plan de obra incluirá en su caso las correspondientes medidas adicionales 

protectoras y correctoras y plan de vigilancia, incluyendo las medidas de recuperación 

ambiental de todas las áreas auxiliares. 

Desocupado el lugar y corregidas las formas si fuera el caso, se extenderá la tierra y se 

repondrá la cubierta vegetal anterior o la que determine la Dirección de las Obras en vista 

de la nueva situación. Las técnicas y materiales a emplear son los que se han descrito para 

la restauración del entorno afectable por la construcción de la nueva infraestructura.  

Cualquier tipo de daño producido por inobservancia de las prescripciones del presente 

artículo debe ser corregido hasta satisfacción de la Dirección de la Obra, corriendo los 

gastos a cuenta del Contratista. 

Se mantendrá el mejor estado posible de limpieza durante las obras, especialmente en las 

inmediaciones de los entornos habitados. 

10.9.- Prevención de molestias a la población del entorno 

Se evitará en lo posible la realización de obras ruidosas entre las 22:00 y las 08:00 horas 

en un entorno de 500 metros de los núcleos habitados. 

La emisión sonora de la maquinaria y vehículos usados en la ejecución de las obras 

cumplirá lo establecido por el R.D. 212/2002 por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales procedentes 

de desmontes o de préstamos, debe realizarse exclusivamente por el interior de los 

límites de ocupación de la zona de obras, o sobre los itinerarios de acceso a los préstamos 

y a los depósitos reservados a tal efecto. 
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El Contratista debe acondicionar las pistas de obra necesarias para la circulación de su 

maquinaria. Previamente deberá delimitar, mediante un jalonamiento y señalización 

efectivos la zona a  afectar por el desbroce para las explanaciones y otras ocupaciones. 

Debe mantenerlas durante la realización de los trabajos de forma que permitan una 

circulación permanente y su trazado no debe entorpecer la construcción de las obras de 

fábrica proyectadas. Al finalizar las obras, el Contratista debe asegurar el 

reacondicionamiento de los terrenos ocupados por los itinerarios de acceso a los 

préstamos y a los depósitos. 

El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de polvo en 

el entorno de las obras, adoptando las medidas pertinentes, y entre ellas: 

 Realizar periódicamente operaciones de riego sobre los caminos de rodadura y 

cuantos lugares estime necesarios la Dirección Ambiental de Obra. 

 Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuación, 

utilizadas para el tránsito de vehículos de obra. 

 Emplear toldos de protección en los vehículos que transporten material 

pulverulento, o bien proporcionar a éste la humedad conveniente. 

El cruce o el entronque de las pistas de obra con cualquier vía pública debe establecerse 

de acuerdo con la Administración responsable, y mantenerse limpios y en buen estado. 

El Contratista debe obtener las autorizaciones para circular por las carreteras, y proceder 

a reforzar las vías por las que circulará su maquinaria, o a reparar las vías deterioradas por 

la circulación de estas últimas. El Contratista deberá acatar las limitaciones de circulación 

que puedan imponerle las autoridades competentes y en particular: prohibición de 

utilizar ciertas vías públicas, itinerarios impuestos, limitaciones de peso, de gálibo o de 

velocidad, limitación de ruido, circulación en un sólo sentido, prohibición de cruce. 

Al finalizar las obras, deberán restablecerse las calzadas y sus alrededores y las obras que 

las atraviesan, de acuerdo con las autoridades competentes. 
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11.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Durante la ejecución de las obras el Contratista debe adoptar todas las medidas y 

precauciones necesarias para la adecuada prevención de riesgos, accidentes y 

enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de higiene y bienestar 

de los trabajadores. 

Cada Contratista  elaborará, para las obras objeto, un Plan de Seguridad y Salud en el que 

se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones recogidas en el Estudio 

de Seguridad y Salud del Proyecto, en función de su propio sistema de ejecución de la 

obra. Dicho plan, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud, se 

elevará, para su aprobación, al órgano contratante. 

Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de 

Seguridad y Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el 

Contratista al confeccionar el Plan de Seguridad y Salud, siempre que ello no suponga 

merma en los objetivos cubiertos por dicho Estudio de Seguridad y Salud, ni en su 

presupuesto global. 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de 

Seguridad y Salud anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier 

exceso está comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los 

precios del Proyecto. 

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 de la  misma, pero siempre con la 

aprobación expresa de LA PROPIEDAD, previo informe del Coordinador de Seguridad y 

Salud. Esta eventualidad en ningún caso representará modificación en el precio del 

contrato, entendiéndose que la modificación del Plan complementa al Plan inicial para lo 

no previsto en el mismo. 
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El Contratista será responsable de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas 

en el Plan de Seguridad y Salud y responderá de las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

Las prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Estudio de 

Seguridad y Salud, tendrán carácter contractual. 

El abono de las correspondientes unidades incluidas en el Plan de Seguridad y Salud se 

hará de la misma forma establecida para el resto de la obra. Para que sea procedente el 

abono, se requerirá que hayan sido efectuadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las 

previsiones establecidas en el Plan, las unidades de seguridad y salud que corresponden 

al periodo a certificar.  

Los elementos de protección individual necesarios para el desarrollo de las obras dentro 

de las medidas de seguridad y salud dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud, o 

establecidas a lo largo del desarrollo de las obras, así como las exigidas para la correcta 

ejecución profesional de los trabajos conforme a las normas reglamentarias en vigor y los 

criterios técnicos generalmente admitidos emanados de los organismos especializados no 

serán de abono, de conformidad con el tercer párrafo del apartado 4 del artículo 5 del 

R.D. 1.627/1997 citado, considerándose que están incluidas en los costes indirectos y 

gastos generales de estructura derivados de las obligaciones del Contrato. 
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12.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PERIODO DE GARANTÍA  

12.1.- Recepción de las obras 

Una vez concluida la obra y pedida por el Contratista la recepción de la misma, se 

procederá por el Director de Obra a revisar el estado de terminación y los posibles 

defectos a corregir, elaborando en el plazo de diez (10) días la Lista de Defectos y 

Acabados, si los hubiere. Dicha Lista será trasladada por el Director de Obra al Contratista, 

a fin de que realice las correcciones y acabados incluidos en la misma en los plazos 

máximos que el Director de Obra señale. 

No obstante, el Director de Obra podrá rechazar de plano la recepción de las obras 

cuando a su juicio la Lista de Defectos y Acabos permitan entender que las obras no están 

finalizadas. 

Transcurrido el plazo establecido en la Lista de Defectos y Acabados, se verificará por el 

Director de Obra el cumplimiento de los trabajos de corrección y terminación ordenados, 

procediendo a la realización de las “Pruebas del Control Final de Calidad” de obra en un 

plazo de 15 días. 

Si el resultado de la verificación fuese negativo, LA PROPIEDAD adoptará las medidas 

oportunas para conseguir el objetivo previsto, pudiendo llegar, incluso, a la ejecución del 

aval o a corregirlos por sí misma o a través de un tercero por cuenta del Contratista, si no 

obtuviera la adecuada respuesta por parte del Contratista, para garantizar la terminación 

de los trabajos pendientes en el plazo máximo de 15 días. 

Terminada la obra y las actuaciones previas a la recepción descritas anteriormente, y 

previa la inspección correspondiente, se levantará acta de recepción de la Obra en un 

plazo no superior al mes natural, compareciendo un representante de LA PROPIEDAD, un 

representante del Contratista y el Director de la Obra. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la 

Dirección de la Obra, con el consentimiento del representante de LA PROPIEDAD, las dará 

por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 

garantía. 
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la 

Dirección de la Obra, con el consentimiento del representante de LA PROPIEDAD, 

señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo 

para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiere efectuado, 

podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato. 

La Dirección de la Obra podrá recibir las Obras requiriendo al Contratista la ejecución de 

“terminaciones de obra” o corrección de defectos que, sin ser sustanciales para el buen 

funcionamiento de la infraestructura ni unidades de obra completas, pudieran clasificarse 

como perfeccionamientos necesarios para el estricto cumplimiento técnico del Contrato. 

La lista de “terminaciones de obra” se incluirá en el acta con su plazo de terminación que 

no superara el plazo de dos meses, siendo de obligado cumplimiento para el Contratista. 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 

contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la 

recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal 

efecto, en el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de dicha 

medición, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción, siempre que el 

contratista haya realizado satisfactoriamente las terminaciones de obra en su caso, el 

órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que 

será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

Después del cumplimiento de la lista de “terminaciones de obra”, y no más tarde de seis 

meses naturales desde la fecha de formalización del acta de recepción de la Obra, la 

Dirección de la Obra, con la colaboración del Contratista en los términos que se 

determinen en el Contrato, emitirá el Proyecto de Liquidación, para su aprobación por el 

órgano competente. 

Dicho Proyecto de Liquidación contendrá: 

 un estado de mediciones y valoraciones comparables con el Proyecto 

 una Memoria explicativa y justificativa de las desviaciones 
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 características y dimensiones de la obra realmente ejecutada 

Será por cuenta del contratista todo aquello que responda a la corrección de deficiencias 

imputables a su actuación. 

En el caso de resolución del contrato por causas imputables al Contratista, para 

establecer el saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a 

la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas. 

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que 

corresponda a unidades de obra terminadas por completo de acuerdo con el Proyecto 

aprobado, considerando como tales las definidas en la descripción de cada precio 

unitario, y, dentro de ellas, únicamente las que no presenten defectos o deterioros y 

estén correctamente ejecutadas y en funcionamiento. 

El Proyecto de Liquidación así elaborado, será entregado al Contratista para que el plazo 

de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del Contratista o del 

transcurso del plazo de diez días concedido, LA PROPIEDAD aprobará la liquidación 

definitiva y procederá a abonar, en su caso, el saldo resultante, salvo que proceda su 

compensación por cantidades que el Contratista adeude a LA PROPIEDAD en virtud de los 

Pliegos de licitación. 

Con posterioridad a la finalización del período de garantía se procederá a actualizar la 

liquidación económica en esa fecha, detallándose los costes incurridos desde la 

liquidación inicial de la Obra. 

12.2.- Obligaciones del Contratista durante el periodo de garantía  

Durante el plazo de garantía, los Contratistas quedarán obligados a la subsanación de 

todas las deficiencias, fallos y vicios que se aprecien en las obras, equipos, redes, 

aplicaciones y sistemas por ellos ejecutados. 

Durante este plazo, así como a lo largo de todo el desarrollo de la obra hasta su 

recepción, no se admitirá en ningún caso la reparación de los equipos que fallen o que 
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muestren vicios o deficiencias, los cuales deberán ser sustituidos en todo caso por otro 

equipo nuevo. 

Ante la identificación de un fallo, vicio o deficiencia en la instalación durante el periodo 

de garantía, LA PROPIEDAD lo comunicará al Contratista, indicándole unos plazos de 

intervención y de resolución de la incidencia, en función de la gravedad y magnitud de la 

misma.  Con carácter general el plazo de intervención no será nunca superior a las 24 h, y 

el plazo de resolución no será superior a dos meses, pudiéndose fijar plazos menores por 

LA PROPIEDAD en función de la situación concreta de que se trate. 

Todas las labores que se derivan de las obligaciones anteriores, incluso las de transporte 

de equipos, verificación, desvíos de tráfico y señalización provisional, desmontaje, 

instalación, pruebas, retirada de equipos averiados, etc., serán por cuenta del Contratista, 

no siendo objeto en ningún caso de abono independiente. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 

director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe 

sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de 

toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en cuanto a vicios ocultos, procediéndose a la 

devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones 

pendientes. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 

debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el 

plazo de garantía el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 

contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 

durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 

percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

Si se producen deterioros con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 

vicios ocultos de construcción, debido a incumplimiento del Contrato por el Contratista, 

éste responderá de los daños y perjuicios durante el término de quince (15) años a contar 

desde la recepción. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio quedará 

totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista. 
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12.3. Procedimientos para el aseguramiento de la seguridad en los 

túneles 

La entrada en servicio de la Variante Sur Metropolitana requiere de la implementación de 

una serie de procedimientos de garantía de la seguridad, que se encuentran regulados 

por el Decreto Foral 135/2006, de 23 de agosto, sobre seguridad de túneles de carreteras 

y por las Instrucciones Técnicas de Seguridad y Explotación en Túneles de Carreteras, 

aprobadas por Decreto Foral 134/2008, de 20 de agosto. 

Dentro de estos procedimientos, los Contratistas serán responsables directos de la 

realización de las actividades que el Decreto Foral atribuye al Contratista de 

superestructura, siempre bajo la supervisión y dirección de LA PROPIEDAD. 

Por otra parte, los Contratistas deberán integrarse en el Comité de Obra y en el Comité de 

Seguridad, asumiendo todas las obligaciones derivadas de su pertenencia a los mismos. A 

continuación se describe la composición y funciones básicas de estos comités: 

- Comité de Obra: Órgano de trabajo establecido con el objetivo de generar la 

documentación necesaria para obtener, por parte de la Autoridad Administrativa, 

la Certificación de la finalización de la obra. Estará formado por el Gestor del 

Túnel (representado por las Direcciones de Obra y Asistencias Técnicas 

correspondientes de Infraestructura y Superestructura) y los Contratistas de 

Infraestructura y Superestructura.  

- Comité de Seguridad: Órgano de trabajo establecido con el objetivo de generar la 

documentación necesaria para obtener, por parte de la Autoridad Administrativa, 

la Autorización para la entrada en servicio de los túneles. Estará formado por el 

Gestor del Túnel (representado por las Direcciones de Obra y Asistencias Técnicas 

correspondientes de Infraestructura y Superestructura), los Contratistas de la 

Superestructura   y la Explotadora. 

En líneas generales, los procedimientos de garantía de la seguridad pueden resumirse 

como sigue. Se resaltan en negrita las actividades a realizar por los Contratistas, bien en 

su condición de tales o como integrantes de los Comités de Obra y de Seguridad. 
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A) Procedimiento de certificación de la finalización de la obra: 

A.1 Ejecución del Plan de Calidad: 

 Propuesta de Plan de Calidad por los Contratistas 

 Aprobación del Plan de Calidad y propuesta del Plan de Supervisión 

de Calidad por el Gestor del Túnel 

 Aprobación del Plan de Calidad y del Plan de Supervisión de 

Calidad por el Comité de Obra 

 Ejecución del Plan de Calidad y elaboración de la documentación 

de control de calidad por los Contratistas 

 Ejecución del Plan de Supervisión de Calidad por el Gestor del 

Túnel 

 Aprobación de la documentación de control de calidad por el 

Gestor del Túnel 

 Supervisión de la documentación de control de calidad por el 

Organismo de Inspección de Túneles de Bizkaia (OITB) e informe de 

conformidad 

A.2. Documentación de final de obra: 

 Propuesta de índice de documentación de final de obra por los 

Contratistas 

 Conformidad del Gestor del Túnel con el índice de documentación 

de final de obra 

 Aprobación del índice de documentación de final de obra por el 

Comité de Obra 

 Elaboración de la documentación de final de obra por los 

Contratistas 

 Aprobación de la documentación de final de obra por el Gestor del 

Túnel 
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 Supervisión de la documentación de final de obra por el Organismo 

de Inspección de Túneles de Bizkaia (OITB) e informe de 

conformidad 

A.3. Certificación de finalización de obra por la Autoridad Administrativa 

B) Procedimiento de autorización para la entrada en servicio de la explotación: 

B.1 Implantación de la Explotación: 

 Redacción del Manual de Explotación por la Explotadora 

 Aprobación del Manual de Explotación por el Gestor del Túnel 

 Homologación del Plan de Autoprotección por SOS DEIAK 

 Aprobación del Manual de Explotación por el Comité de Seguridad 

 Implantación de la explotación, por los Contratistas y la 

Explotadora 

 Informe de la implantación de la explotación por el Gestor del 

Túnel 

 Aprobación de la implantación de la explotación por el Comité de 

Seguridad 

B.2. Formación del personal de la explotación: 

 Propuesta de plan de formación por la Explotadora 

 Aprobación del Plan de Formación por el Gestor del Túnel 

 Aprobación del Plan de Formación por el Comité de Seguridad 

 Ejecución del Plan de Formación por los Contratistas, la 

Explotadora y SOS DEIAK 

 Informe de capacitación del personal por el Gestor del Túnel 

 Aprobación de la formación por el Comité de Seguridad 

B.3. Simulacros iniciales de explotación: 

 Propuesta de Plan de Simulacros por la Explotadora 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 115 

 

 PLIEGO CONDICIONES -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en vía AP8, PK 78-     

Julio 2.014 

 Aprobación del Plan de Simulacros por el Gestor del Túnel 

 Aprobación del Plan de Simulacros por el Comité de Seguridad 

 Ejecución del Plan de Simulacros por los Contratistas, la 

Explotadora y SOS DEIAK 

 Informe de resultados de los simulacros por la Explotadora 

 Informe de valoración de los simulacros por el Gestor del Túnel 

 Aprobación de los simulacros por el Comité de Seguridad 

B.4. Elaboración de la memoria de puesta en servicio por el Comité de 

Seguridad 

B.5. Supervisión de la memoria de puesta en servicio por el Organismo de 

Inspección de Túneles de Bizkaia (OITB) e informe de conformidad 

B.6. Autorización para la entrada en servicio por la Autoridad Administrativa 

Tal y como se ha indicado anteriormente, los Contratistas serán responsables de la 

realización de las actividades directamente asignadas a ellos por el Decreto Foral, con las 

condiciones establecidas en el mismo y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares del Proyecto. 

Adicionalmente, como integrantes del Comité de Obra y del Comité de Seguridad, los 

Contratistas deberán asistir a cuantas reuniones se convoquen de dichos comités y 

realizar cuantas actividades les sean encomendadas en el marco de los mismos. 

Todas las actividades a realizar y la documentación a elaborar en relación con estos 

procedimientos deberán ser revisadas y/o repetidas cuantas veces resulte necesario 

hasta lograr la completa finalización de los mismos. 

 

 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 116 

 

 PLIEGO CONDICIONES -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en vía AP8, PK 78-     

Julio 2.014 

Las actividades y tareas a realizar por los Contratistas en el marco de los procedimientos 

de garantía de la seguridad indicados no serán de abono en ningún caso, salvo en 

aquellos para los que específicamente se establece otra cosa en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y el Presupuesto del Proyecto.  

León, Julio 2.014 

 

 

Oscar Martínez Vidales 
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CAPÍTULO II.- ESPECIFICACIONES DE MATERIALES 

ARTÍCULO 130.- ARQUETAS PREFABRICADAS 

130.1.- Definición 

Se definen como tales aquellos elementos constructivos de hormigón, fabricados "in situ" 

o en taller, que se colocan o montan una vez fraguados, en forma de cavidades para 

decantación, registro y limpieza de las diversas instalaciones. 

130.2.- Características técnicas 

Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas 

en el presente Pliego General para las obras de hormigón armado. 

Salvo indicación en contra en los Planos o por parte de la Dirección de Obra, los 

materiales a emplear serán los siguientes: 

 Hormigón HA-35 

 Armadura B500S 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y 

características mecánicas especificadas en los Planos y el Proyecto. 

130.3.- Control de recepción 

El Director de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que 

los elementos prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Las piezas 

deterioradas en los ensayos de carácter no destructivo por no haber alcanzado las 

características previstas, serán de cuenta del Contratista. 
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ARTÍCULO 133.- TAPAS DE FUNDICIÓN Y REJILLAS 

Definición y clasificación 

Se definen como tapas de fundición los elementos móviles del dispositivo de cierre o de 

cubrición que cubre la abertura de un pozo de visita o de un sumidero (imbornal) 

construidos con aleación de hierro-carbono siendo la proporción de este último entre el 

2,2 y 4%. 

Se definen como rejillas de fundición los elementos móviles del dispositivo de cierre o de 

cubrición análogo a la definición anterior pero que permite la evacuación de las aguas de 

escorrentía. 

Atendiendo a la forma en que el carbono en forma de grafito se presenta en la masa 

metálica, se distinguen los tipos de fundición: 

 Fundición gris (de grafito laminar) 

 Fundición dúctil (de grafito esferoidal) 

Los dispositivos de cubrición y cierre se dividen en las clases que se enumeran a 

continuación en función de la fuerza de control que es la fuerza en KN aplicada a los 

dispositivos de cierre o de cubrición durante los ensayos según la Norma Europea EN 124: 

A15, B125, C250, D400, E600 y F900. 

Características técnicas 

Tapas 

Los dispositivos de cubrición y de cierre deben estar exentos de defectos susceptibles de 

comprometer el uso de los mismos. 

Cuando se utiliza un metal en combinación con hormigón u otro material ha de obtenerse 

entre ellos una adherencia satisfactoria. 

Las superficies superiores en fundición de los dispositivos de cierre deberán llevar un 

dibujo, haciendo estas superficies no deslizantes y libres de agua de escorrentía. 

Es necesario tener previsto un medio para asegurar el desbloqueo efectivo de las tapas 

antes de su levantamiento y la seguridad de éste. 
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La fabricación de los distintos dispositivos de cubrición y de cierre debe ser de tal forma 

que se asegure la compatibilidad de sus asientos. 

En particular para las clases D400 a F900, el estado de los asientos debe ser tal que la 

estabilidad y la ausencia de ruido estén aseguradas. Estas condiciones podrán conseguirse 

por cualquier medio apropiado, por ejemplo mecanización, soportes elásticos, asientos 

trípodes, etc. 

Rejillas 

Las dimensiones de los intervalos entre barrotes deben ser determinadas en función de la 

capacidad de desagüe de la rejilla. 

Los intervalos de las rejillas de clases A15 y B125 deben tener las dimensiones dadas en la 

siguiente tabla: 

Anchura (mm) Longitud (mm) 

de 8 a 18 sin límite 

> 18 a 25   170 

 

Las dimensiones de los intervalos de las rejillas de clases C250 a F900 dependen de la 

orientación del eje longitudinal de estos intervalos en relación con la dirección del tráfico 

 

Orientación Anchura (mm) Longitud 

(mm) 

De 0º a 45º 

Y 

De 135º a 180º 

 

  32 

 

  170 

De 45º a

 135º 

20 a 42 * sin límite 

* Clase C250: 16 a 42 

 

La superficie superior de las rejillas de las clases D400 a F900 deberá ser plana. 
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Control de recepción 

La fabricación, la calidad y los ensayos de los materiales designados más abajo deben 

estar conformes con las Normas ISO siguientes: 

 Fundición de grafito laminar ISO/R185-1961. Clasificación de la fundición 

gris. 

 Fundición de grafito esferoidal ISO/1083-1976. Fundición de grafito 

esferoidal o de grafito nodular. 

Todas las tapas, rejillas y marcos deben llevar un marcado claro y duradero, indicando: 

a) EN 124 (como indicación del cumplimiento de la Norma Europea análoga a la 

Norma UNE 41.300-87). 

b) La clase correspondiente (por ejemplo D400) o las clases correspondientes para 

los marcos que se utilicen en varias clases (por ejemplo D400 - E600). 

c) El nombre y/o las siglas del fabricante. 

d) Eventualmente la referencia a una marca o certificación. 

En la medida de lo posible, los indicativos deben ser visibles después de la instalación de 

los dispositivos. 

La Dirección de Obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de todos los ensayos 

que estime oportunos para garantizar la calidad del material con objeto de proceder a su 

recepción o rechazo. 
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ARTÍCULO 150.- ENCOFRADOS Y ENTIBACIONES 

Definición y clasificación 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido 

dentro del hormigón. 

El encofrado puede ser de madera o metálico según el material que se emplee. Por otra 

parte el encofrado puede ser fijo o deslizante. 

Tipos de encofrado 

De madera 

e) Machihembrada 

f) Tableros fenólicos 

g) Escuadra con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto 

Metálicos 

Deslizantes y Trepantes 

Encofrado y desencofrado del falso túnel 

Se define este encofrado como el elemento destinado al moldeo "in situ" del hormigón 

estructural del falso túnel. 

Entibaciones 

Son revestimientos realizados sobre las excavaciones a fin de prevenir los 

desmoronamientos y los riesgos de accidentes, por una parte, y para disminuir la 

superficie total ocupada, por otra. 

Características técnicas 

Las características de los distintos tipos de encofrado son las siguientes: 

De madera 
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La madera tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las 

acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado 

del hormigón. 

La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. 

La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 

56525-72. 

Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o tablero 

de los encofrados serán de las características adecuadas. 

Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o 

revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan 

dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o a imperfecciones en los 

paramentos. 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas 

para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 

El número máximo de puestas, salvo indicación en contrario por parte de la Dirección de 

Obra, será de tres (3) en los encofrados vistos y de seis (6) en los encofrados no vistos. 

Las dimensiones de los paneles, en los encofrados vistos, será tal que permita una 

perfecta modulación de los mismos, sin que, en los extremos, existan elementos de 

menor tamaño que produzcan efectos estéticos no deseados. 

Metálicos 

Los aceros y materiales metálicos para encofrados deberán cumplir las características del 

apartado correspondiente de forma y dimensiones del presente Pliego. 

Deslizantes y trepantes 

El Contratista, en caso de utilizar encofrados deslizantes o trepantes someterá a la 

Dirección de Obra, para su aprobación, la especificación técnica del sistema que se 

propone utilizar. 

No podrá aplicar el Contratista este tipo de encofrados antes de recibir la aprobación 

escrita de su uso por parte de la Dirección de Obra. 

Características de encofrado y desencofrado de falso túnel 
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Los aceros y materiales metálicos para encofrado de falso túnel deberán cumplir lo que 

sigue: 

Se consideran comprendidos dentro de esta denominación todos los laminados, aceros 

comunes al carbono o aceros de baja aleación fabricados por cualquiera de los 

procedimientos usuales: convertidor ácido o básico, conversión por soplado con oxígeno 

(proceso L.D. etc.), Martin-Siemens, horno eléctrico. 

Los laminados de acero a utilizar en la construcción de estructuras, tanto en sus 

elementos estructurales como en los de unión cumplirán las condiciones exigidas por la 

Norma MV 102-1975 "Acero laminado para estructuras de edificación" con las 

limitaciones establecidas en ella. 

La estructura del acero será homogénea, conseguida por un buen proceso de fabricación 

y por un correcto laminado, estando exenta de defectos que perjudiquen a la calidad del 

material. 

Los productos laminados tendrán superficie lisa sin defectos superficiales de importancia 

que afecten a su utilización. No se admitirán irregularidades superficiales como rayados, 

pliegues y/o fisuras. 

Serán admisibles los defectos superficiales cuando, suprimidos por esmerilado, el perfil 

en cuestión cumpla las tolerancias exigidas. 

Los productos laminados deberán ser acopiados por el Contratista en parque adecuado, 

clasificados por series y clases y de forma que sea cómodo el recuento, pesaje y 

manipulación en general. El tiempo de permanencia a intemperie quedará limitado por la 

condición de que una vez eliminado el óxido superficial antes de su puesta en obra, los 

perfiles cumplan las especificaciones de la tabla de tolerancia. El Contratista deberá evitar 

cualquier tipo de golpe brusco sobre los materiales y tomar las necesarias precauciones a 

fin de que durante la manipulación que haya de efectuarse, ningún elemento sea 

sometido a esfuerzos, deformaciones o trato inadecuado. 

Control de recepción 

Serán aplicables los apartados de Control de Calidad para los correspondientes materiales 

que constituyen el encofrado. 
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Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la 

autorización escrita de la Dirección de Obra. 

Control referido al falso túnel 

El Contratista controlará la calidad del acero laminado para estructuras metálicas de 

acuerdo con lo especificado en el presente Pliego, y en la Norma MV-102. 

El Contratista presentará los resultados oficiales de análisis químicos sobre colada o 

productos pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la partida de 

suministro. De no resultar posible la consecución de estos datos, el Director de Obra 

podrá exigir con cargo al Contratista la realización de análisis químicos de determinación 

de proporciones de carbono, fósforo y azufre. 

El Contratista presentará los resultados de los ensayos oficiales de determinación de 

características mecánicas, pertenecientes al muestreo de la producción a que 

corresponda la partida de suministro. De no resultar posible la consecución de estos 

datos, el Director de Obra podrá exigir con cargo al Contratista la realización de los 

ensayos pertinentes que se llevarán a cabo de acuerdo con lo detallado en la Norma MV 

102-1975 de "Aceros laminados para estructuras de edificación". 

En aquellos casos en que se solicite un acero con características de buena soldabilidad, se 

llevarán a cabo un número mínimo de 10 ensayos de plegado sobre soldadura 

depositada, por cada lote de 10 t o parte de material suministrado, de acuerdo con la 

Norma DIN 17.100, página 9. 

Las tolerancias en dimensiones y en peso serán las establecidas en la tabla de tolerancias 

de la Norma MV 102-1975. 
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ARTÍCULO 215.- HORMIGONES 

Definición 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido 

fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer 

adquieren una notable resistencia. 

Características técnicas 

Condiciones generales 

Para las obras de fábrica, tales como puentes, muros, obras de drenaje, arquetas y 

estructuras en general se utilizarán hormigones compactos, densos y de alta durabilidad. 

Sus características serán las señaladas por la Instrucción EHE-08, con una relación 

agua/cemento no mayor de 0,50. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en el artículo 10 de la Instrucción EHE-08 y sus comentarios. 

Dosificación 

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista o la 

empresa suministradora, deberá realizar por su cuenta y con una antelación suficiente a 

la utilización en obra del hormigón de que se trate, todas las pruebas necesarias, de 

forma que se alcancen las características exigidas a cada clase de hormigón, debiendo 

presentarse los resultados definitivos a la Dirección de Obra para su aprobación al menos 

siete (7) días antes de comenzar la fabricación del hormigón. 

Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de áridos de 

los tamaños especificados, propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de 

Obra. 

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de Obra a la vista de los 

resultados de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que 

respecta a la cantidad de agua, en función de la humedad de áridos. 
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No se empleará cloruro cálcico, como aditivo, en la fabricación de hormigón armado, o de 

hormigón que contenga elementos metálicos embebidos. 

En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 0,1% del 

peso de cemento. 

Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho porcentaje no 

superará los siguientes valores: 

Hormigón con cemento Portland  0,35 

Hormigón con cemento resistente a los sulfatos  0,20 

Hormigón con cemento supersulfatado  0,20 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en los artículos 14, 70 y 71 de la Instrucción EHE-08 y sus comentarios y, en su 

defecto, en los apartados 610.4 y 610.5 del PG-3. 

Consistencia 

La consistencia de los hormigones empleados en los distintos elementos será la siguiente: 

 

Clases de hormigón Asiento en el Cono de 

Abrams (cm) 

Tolerancias (cm) 

H = 15 

H > 15 

6 - 9 

3 - 5 

+ 1 

+ 1 

 

En el supuesto de que se admitan aditivos que puedan modificar la consistencia del 

hormigón, tales como fluidificantes, la Dirección de Obra fijará el asiento admisible en el 

Cono de Abrams. 

Resistencia 

La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en los demás documentos 

del proyecto para cada caso no siendo inferiores a: 

 

Clase de Hormigón Resistencia (fck) 

N/mm2 
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Clase de Hormigón Resistencia (fck) 

N/mm2 

HM-20 

HA-25 

HA-30 

HA-35 

HA-40 

20 

25 

30 

35 

40 

 

Para comprobar que con las dosificaciones propuestas se alcanzan las resistencias 

previstas se actuará de la siguiente forma: 

De acuerdo con el artículo 70 de la Instrucción EHE-08 y sus comentarios, se fabricarán 

por cada dosificación, al menos, cuatro (4) series de amasadas, tomando tres (3) probetas 

de cada serie. Se operará de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 83.301/84, UNE 

83.303/84 y UNE 83.304/84. Se obtendrá el valor medio fcm de las resistencias de todas 

las probetas, el cual deberá superar el valor correspondiente de la tabla siguiente, siendo 

fck el valor de la resistencia de proyecto. 

 

Condiciones previstas para la ejecución de la 

obra 

Valor de la resistencia media fcm necesaria en 

laboratorio 

Medias fcm = 1,50 fck + 20 kp/cm2 

Buenas fcm = 1,35 fck + 15 kp/cm2 

Muy buenas fcm = 1,20 fck + 10 kp/cm2 

 

La clasificación de las condiciones previstas para la ejecución será realizada por la 

Dirección de Obra. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en los artículos 70 y 71 de la Instrucción EHE-08 y sus comentarios. 

Hormigones preparados en planta 

Los hormigones preparados en planta se ajustarán a lo indicado en el artículo 15.2.9 de la 

Instrucción EHE-08 y sus comentarios. 
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En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego y en dicho artículo de 

la Instrucción EHE-08, será de aplicación lo indicado en el apartado 610.6 del PG-3. 

Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control de 

calidad exigida con los medios adecuados para ello. 

El suministrador del hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una hoja de 

suministro (albarán) en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 

 Nombre de la central de hormigón preparado. 

 Número de serie de la hoja de suministro. 

 Fecha de entrega. 

 Nombre del utilizador. 

 Designación y características del hormigón, indicando expresamente las 

siguientes: 

 Cantidad y tipo de cemento. 

 Tamaño máximo del árido. 

 Resistencia característica a compresión. 

 Consistencia. 

 Relación agua-cemento. 

 Clase y marca de aditivo si lo contiene. 

 Lugar y tajo de destino 

 Cantidad de hormigón que compone la carga. 

 Hora en que fue cargado el camión. 

 Identificación del camión. 

 Hora límite de uso para el hormigón. 
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215.3.- Control de calidad 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en el artículo 65 de la Instrucción EHE-08 y sus comentarios. 

Ensayos característicos 

Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes del 

comienzo del hormigonado, los ensayos característicos especificados por la Instrucción 

EHE-08. 

Ensayos de control 

Consistencia 

El Contratista realizará la determinación de la consistencia del hormigón. Se efectuará 

según UNE 83.313/87 con la frecuencia más intensa de las siguientes: 

 Una vez al día, en la primera mezcla de cada día. 

 Una vez cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en el artículo 68 de la Instrucción EHE-08 y sus comentarios. 

 

Resistencia característica 

Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados según lo 

especificado por la Instrucción EHE-08 para el Nivel Normal, con la excepción del 

hormigón de limpieza que será controlado a Nivel Reducido. 

El Contratista tendrá en obra los moldes, hará las probetas, las numerará, las guardará y 

las transportará al Laboratorio. Todos los gastos serán de su cuenta. 
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La rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por la Dirección de Obra 

estando el Contratista obligado a transportarlas al mismo, antes de los siete (7) días a 

partir de su confección, sin percibir por ello cantidad alguna. 

Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto, 

deberá obtener la correspondiente autorización de la Dirección de Obra y todos los gastos 

serán de su cuenta. 

La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 83.300/84 "Toma de muestras de 

hormigón fresco". Cada muestra será tomada de un amasado diferente y completamente 

al azar, evitando cualquier selección de la mezcla a ensayar, salvo que el orden de toma 

de muestras haya sido establecido con anterioridad a la ejecución. El punto de toma de la 

muestra será a la salida de la hormigonera y en caso de usar bombeo, a la salida de la 

tubería. La elección de las muestras se realizará a criterio de la Dirección de Obra. 

Las probetas se moldearán, conservarán en las mismas condiciones que el hormigón 

ejecutado en la obra y romperán según los métodos de ensayo UNE 83.301/84, UNE 

83.303/84 y UNE 83.304/84. 

Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, además 

de la fecha de confección, letras y números. Las letras indicarán el lugar de la obra en el 

cual está ubicado el hormigón y los números, el ordinal del tajo, número de amasada y el 

número que ocupa dentro de la amasada. 

La cantidad mínima de probetas a moldear por cada ensayo de resistencia a la 

compresión será de ocho (8), con objeto de romper una pareja a los siete (7) y seis (6), a 

los veintiocho (28) días. Deberán moldearse adicionalmente las que se requieran como 

testigos en reserva y las que se destinen a curado de obra, según determine la Dirección 

de Obra. 

Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, curada o 

ensayada, su resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de reserva, si la 

hubiera. En el caso contrario la Dirección de Obra decidirá si la probeta resultante debe 

ser identificada como resultado global de la pareja o debe ser eliminada. 
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El ensayo de resistencia característica se efectuará según el más restrictivo de los criterios 

siguientes: por cada día de hormigonado, por cada obra elemental, por cada cien metro 

cúbicos (100 m3) de hormigón puesto en obra, o por cada cien metros lineales (100 m) de 

obra. Dicho ensayo de resistencia característica se realizará tal como se define en la 

Instrucción EHE-08 con una serie de ocho (8) probetas. 

No obstante, los criterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de Obra, en 

función de la calidad y riesgo de la obra hormigonada. 

Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) días se dividirá la resistencia a los 

siete (7) días por 0,65, salvo que se utilice un cemento clase A. Si la resistencia esperable 

fuera inferior a la de proyecto, el Director de Obra podrá ordenar la suspensión del 

hormigonado en el tajo al que correspondan las probetas. Los posibles retrasos 

originados por esta suspensión, serán imputables al Contratista. 

Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa por 

ciento (90%) de la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas en 

las mismas condiciones de obra incumplen las condiciones de aceptabilidad para 

hormigones de veintiocho (28) días de edad, se efectuarán ensayos de información de 

acuerdo con la Instrucción EHE-08. 

En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultará inferior a la 

carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras 

que adopte la Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho de rechazar el 

elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al 

establecido en el Cuadro para la unidad de que se trata. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en los artículos 69, y 71 de la Instrucción EHE-08 y sus comentarios. 

León, Julio 2.014 

 

 

Oscar Martínez Vidales 
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CAPITULO  III.- ESPECIFICACIONES DE EJECUCIÓN 

1- INTRODUCCIÓN 

Debido a que es una obra a realizar para Diputación Foral de Bizkaia, se recogen las 

especificaciones propias de DFB. De acuerdo a Las unidades de obra de este proyecto se 

encuentran englobadas en los siguientes apartados propios de la citada DFB: 

 2- Infraestructura Básica 

 3- Energía 

 5- Ventilación 

 6- Sistema de Protección Contra Incendios 

 7- Seguridad, Vigilancia y Control 

 9- Centro de Control y Sistema de Gestión Centralizada 

 13- Varios 

 

 

 

 

 

 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 133 

 

 PLIEGO CONDICIONES -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en vía AP8, PK 78-     

Julio 2.014 

2- INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

ARTÍCULO 767.- TUBERÍA DE P.V.C. O DE P.E. CORRUGADO FLEXIBLE 

Definición y alcance 

La presente unidad comprende el suministro y montaje de tubo de PVC o PE desde 

arquetas de derivación o centros de mando hasta arquetas de derivación. Irán tendidos 

sobre zanja previamente ejecutada o embebidos en pared o muro. 

En esta partida se incluye el material necesario de fijación. 

Materiales 

Será tubo de PVC o PE corrugado flexible y de espesor normalizado. 

Resto de pequeño material para fijación, uniones, etc. 

Ejecución de las obras 

Partiendo de las correspondientes arquetas de derivación o centros de mando, se 

dispondrá tendido en zanja hasta llegar a la siguiente arqueta de derivación, de la base de 

la correspondiente columna. Irán colocados de forma estable y con una separación de los 

extremos de la zanja de 0,1 m. 

Los tubos descansarán sobre suelo ya preparado, a una profundidad mínima de 0,40 m. 

También se podrán disponer embebidos en pared o muro. 

Todos los tubos deberán ser cuidadosamente examinados antes de su instalación, 

comprobando si presentan algún defecto visible, en cuyo caso se desechará la parte 

afectada. Igualmente se rechazarán los tubos que presenten señales de haber sido 

utilizados con anterioridad. 

Todos los tubos irán mandrilados, para verificar que los tubos se encuentran libres de 

obstáculos y deformaciones o roturas que impidan o dificulten el tendido del cable.  Esta 

comprobación se realizará pasando testigos o mandriles en toda la longitud de los tubos, 

verificando la no existencia de abombamientos o depósitos solidificados que dificultarán 

el posterior tendido de los cables, procediendo a la limpieza o corrección de los defectos 

detectados. 
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Control de calidad 

Los ensayos o pruebas a que serán sometidos los diferentes elementos que se incluyen en 

este Artículo, se describen a continuación: 

 Ensayo de flexibilidad 

 Ensayo de rotura 

Medición y abono 

Se abonará esta unidad por metro lineal (m) de tubería realmente instalada y completa y 

según el Cuadro de Precios.  

 

  



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 135 

 

 PLIEGO CONDICIONES -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en vía AP8, PK 78-     

Julio 2.014 

Artículo 772.- Zanja para Canalización en Acera o Carretera Existente 

Definición y alcance 

La presente unidad de obra comprende la ejecución y relleno de la zanja para canalización 

subterránea bajo acera o paquete de firmes  existente, con disposición longitudinal al eje 

de la carretera en la zona de berma, arcén o junto al talud entre la cuneta y éste, para lo 

que se emplearán tubos de PVC u otro material. La generatriz superior de estos debe 

quedar a una profundidad mínima de 0,40 m. 

Incluye: 

 Replanteo de la conducción. 

 Serrado y/o corte del pavimento existente. 

 Ejecución de la zanja con transporte de sobrantes a vertedero. 

 Cama de asiento de las conducciones. 

 Refuerzo con hormigón en cruce de calzada. 

 Relleno y compactación con arena caliza hasta 20 cm por encima de la 

generatriz superior de los tubos. 

 Relleno y compactación con material seleccionado del resto de la zanja o hasta 

cota de reposición del firme. 

 Reposición del firme existente, a base de solera de hormigón de quince 

centímetros (15 cm) HM-20 y embaldosado en aceras o de veinte centímetros 

(20 cm) de HM-20 y capa de rodadura de la calzada existente posterior al riego 

de adherencia. 

 Extensión de tierra vegetal en zonas no urbanizadas. 
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Materiales 

La zanja contendrá tubos de PVC u otro material no objeto de esta unidad. Estos tubos 

reposarán sobre suelo nivelado que se rellenará posteriormente con tierra o arena caliza 

apisonada con tongadas de 0,20 m. 

El hormigón será HM-20 en refuerzos y solera y cumplirá lo especificado en el presente 

pliego. 

Se utilizarán los materiales y herramientas necesarios para la realización de la zanja según 

planos así como el posterior relleno de ésta una vez tendida la tubería. 

Los rellenos se ejecutarán con material seleccionado procedente de cantera. 

Ejecución de las obras 

Las zanjas se excavarán con las dimensiones de anchura y profundidad indicada en los 

planos para cada sección. Los productos de excavación se enviarán a vertedero 

autorizado excepto si son válidos para el posterior relleno de la zanja. 

Previamente y durante la realización de los trabajos de apertura de zanjas se adoptarán 

las precauciones necesarias para evitar daños y perjuicios a personas o propiedades y 

reducir al mínimo las molestias derivadas de la construcción. A estos efectos se tendrán 

en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

 La superficie afectada por la excavación o adaptación de la misma será la 

mínima necesaria. 

 La señalización de las obras será la precisa para garantizar la seguridad del 

tráfico en la obra y sus accesos. Se procurará que la circulación peatonal y de 

vehículos sufra la menor interrupción posible. 

 Se deberá comprobar antes de iniciar la excavación la presencia de otros 

servicios a fin de evitar daños y accidentes. Deberá constatarse la inexistencia 

de gases en la excavación. 

 En el caso de cruces y paralelismos con otras conducciones enterradas deberá 

preverse la distancia mínima de separación entre el prisma de hormigón y 

dichas conducciones, definida en el presente pliego. 
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Para la realización de los trabajos de excavación se tendrá en cuenta el siguiente proceso: 

REPLANTEO 

La situación y trazado de las canalizaciones es aproximada. Previamente a la ejecución de 

la obra el Contratista deberá realizar un replanteo poniendo especial atención a cualquier 

posible interferencia. En el caso de que se detectaran interferencias, el Contratista deberá 

proponer una solución, que podría ser ejecutada una vez aprobada por el Director de 

Obra. 

RECONOCIMIENTO PREVIO 

Para investigar la posible existencia y situación de otros servicios, se podrán utilizar 

equipos de detección de conductos enterrados. 

Asimismo, siempre que se considere preciso, ya sea por no conocerse con precisión la 

existencia o situación de otras canalizaciones o por carecer de datos fiables sobre la 

naturaleza del suelo, se practicarán catas de prueba para asegurarse en lo posible de que 

la construcción puede hacerse de acuerdo con lo indicado en los planos y evitar 

innecesarias excavaciones. 

Estas catas se realizarán en los siguientes puntos: 

 Donde se hayan de construir las arquetas 

 En los puntos intermedios del trazado en que se considere necesario. 

Las catas, como mínimo, se realizarán con dimensiones que sobrepasen los bordes y 

fondo de las excavaciones previstas en 30 cm. 

A la vista de los resultados obtenidos, se realizarán las modificaciones precisas en el 

trazado y/o diseño de la obra proyectada, para mejorar el grado de viabilidad de la 

misma. 

La apertura de las catas precederá inmediatamente a la construcción de la obra, a no ser 

que circunstancias particulares o de redacción del proyecto aconsejen adelantarla. 

SEPARACION CON OTROS SERVICIOS 
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Las instalaciones de cables subterráneos de M.T y B.T. deben cumplir las condiciones que 

puedan imponer otros Organismos Competentes afectados, como consecuencia de 

disposiciones legales, cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables 

subterráneos de M.T y B.T 

Paralelismo: 

Es el caso cuando la canalización discurre sensiblemente paralela a la de otros servicios, 

pudiendo ser tanto en sentido horizontal como vertical. La separación mínima requerida 

será la siguiente: 

 Líneas de alta o baja tensión: 25 cm. Cuando no pueda respetarse esta 

distancia, la conducción que se establezca en último lugar se dispondrá 

separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidas por materiales 

incombustibles de adecuada resistencia mecánica siempre que sea posible. 

 Canalizaciones de agua, gas, etc.: 25 cm. 

 Canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar): 100 cm.Cruces 

 Cruces: 

La separación mínima requerida será la siguiente: 

 Líneas de alta o baja tensión: 25 cm. Cuando no pueda respetarse esta 

distancia, la conducción que se establezca en último lugar se dispondrá 

separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidas por materiales 

incombustibles de adecuada resistencia mecánica. La distancia del punto de 

cruce a empalmes será superior a 1m. 

 Con cables de telecomunicación: 25 cm. En el caso de no poder respetar esta 

distancia, la canalización que se tienda en último lugar, se separará mediante 

tubos, conductos o divisorias constituidas por materiales incombustibles y de 

adecuada resistencia mecánica. La distancia del punto de cruce a empalmes 

será superior a 1m. 

• 
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 Canalizaciones de agua, gas, etc.: 25 cm. Se evitará el cruce por la vertical de 

las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o los empalmes de la 

canalización eléctrica, situando unas y otras a una distancia superior a 1 m del 

punto de cruce. 

 Conducciones de alcantarillado: Se procurará pasar las canalizaciones de los 

cables por encima de las alcantarillas. No se admitirá incidir en su interior. Si 

no es posible se pasará por debajo, disponiendo los cables con una protección 

de una adecuada resistencia mecánica. 

 Depósitos de carburante: Los cables se dispondrán dentro de tubos o 

conductos de suficiente resistencia y distarán como mínimo 1,20 m del 

depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito en 2 m por cada 

extremo. 

 En los cruces con otras canalizaciones, los tubos serán de PVC-U liso, tipo de 

presión PN-6, según Norma UNE-EN 1452, de 110 mm de diámetro y 2,7 mm 

de espesor, rodeado de una capa de hormigón HM-20 de consistencia blanda, 

tamaño máximo del árido de 40 mm en terreno de exposición, clase normal, 

subclase húmeda alta, de resistencia característica 15,5 N/mm2 de 10 cm de 

espesor. 

DIMENSIONES DE LA ZANJA 

 Serán las que aparecen en los planos. En los casos de interferencias con otros 

servicios y obstáculos podrán variarse manteniendo criterios semejantes de 

dimensionamiento. 

 TRAZADO DE LA ZANJA 

El emplazamiento de la canalización y de las arquetas deberá ajustarse en principio, a lo 

indicado en los planos de la obra. 

Se señalará sobre el terreno, mediante algún procedimiento adecuado y previamente a 

cualquier excavación, el trazado de la zanja y la ubicación de las arquetas, con objeto de 

evitar excavaciones y roturas de pavimento erróneas. 
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Como norma general, se procurará que sea recto el trazado de cada sección de 

canalización, dejando, por tanto, que los cambios de dirección se tomen en las arquetas. 

Caso de no poderse hacer así, las curvas deberán realizarse con el mayor radio de 

curvatura posible y siempre con R  15 m, excepto en las entradas a centros de 

transformación desde los túneles. 

En caso de variaciones en el trazado, se estudiarán cuidadosamente y se resolverán 

únicamente por el personal capacitado para ello, teniendo en cuenta los condicionantes 

existentes. En el caso de que dichas variaciones supongan una redefinición técnica del 

proyecto, el estudio de las mismas será de la exclusiva competencia del Contratista. 

PENDIENTE DE LA ZANJA 

El fondo de la zanja se procurará que vierta hacia las arquetas. 

 Se respetará la distancia establecida entre la cara superior del prisma y la 

superficie vista del pavimento o terreno. 

 

EXCAVACION 

Los trabajos de rotura de pavimentos en el caso de viales existentes se efectuarán de 

acuerdo con las disposiciones expresas de organismos oficiales, incluso en lo referente a 

extensión de la zona demolida, nivel de ruidos, etc. 

Sólo se levantará la superficie de pavimento estrictamente necesaria y los bordes deben 

presentar un perfil uniforme. 

Los adoquines, bordillos, piezas de hormigón o cualquier otro elemento, del pavimento o 

no, que por su valor deba conservarse, haya o no de reinstalarse, se levantará de la forma 

más cuidadosa posible para evitar su deterioro. Estos elementos se apilarán 

ordenadamente dentro del área limitada por las vallas de balizamiento, hasta el 

momento de su empleo o traslado. 

La rotura de los pavimentos se realizará por medios mecánicos o manuales que 

produzcan un corte lo más limpio posible y adaptándose a las medidas que implica la obra 

a realizar. 
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Las tierras aprovechables para relleno se dejarán, si ello es posible, en la propia obra; en 

caso contrario, se llevarán a una zona de acopios lo más próxima posible, desde la que, en 

su momento, se traerán a la obra para su utilización. 

ENTIBACIONES, SOSTENIMIENTOS Y CONSOLIDACIONES 

Siempre que la seguridad de los trabajos o la tecnología a emplear lo aconsejen, se 

aplicarán medios de sostenimiento adecuados y suficientemente sancionados por la 

experiencia. En general, se procurará que la zona donde se haya de ubicar el prisma de 

conductos o la obra a realizar quede exenta de entibaciones o elementos fijos que 

obligarán a aumentar la anchura de las excavaciones. 

DRENAJES 

Durante la ejecución de la obra en presencia de agua, se mantendrá un control de la 

misma mediante achiques que, no comprometiendo la estabilidad de la excavación, 

posibiliten la realización de los trabajos en condiciones admisibles. 

La excavación se realizará de forma que mediante el auxilio de drenes provisionales 

granulares o de tubería, las aguas se encaminen por si solas a los puntos de achique o 

evacuación, sin circular a través de las zonas a hormigonar hasta el completo fraguado de 

los morteros y hormigones. 

Cuando exista la posibilidad de dotar a la obra de un desagüe permanente, se cuidará 

especialmente que la disposición adoptada para el mismo no pueda producir arrastres o 

erosiones peligrosas para las obras. Por esta causa no se dispondrán drenajes definitivos 

sin aprobación por parte del personal competente. 

LIMPIEZA DE LA ZANJA 

Inmediatamente antes de la construcción de la canalización deberá procederse a un 

cuidadoso acondicionamiento y limpieza de la zanja, con el fin de evitar que la presencia 

de piedras u objetos extraños pueda producir posteriormente daños a los tubos de la 

canalización. 
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Podrá, asimismo, ser necesario efectuar un "perfilado" de la zanja, para eliminar las 

irregularidades o pequeños defectos de trazado que hubieran podido quedar en el fondo 

o paredes de la zanja, en especial si se trata de excavaciones en roca. El fondo de la zanja 

deberá dejarse uniforme y compacto: las pequeñas aportaciones de tierra o arena que 

fuesen necesarias para rellenar huecos se apisonarán para compactarlas; se apisonará 

asimismo el fondo de aquellas zanjas o tramos de zanja que presentasen aspecto 

disgregado. 

COLOCACION DE CONDUCTOS EN LA ZANJA 

Los tubos que integran la conducción se situarán en el interior de la zanja colocando 

soportes separadores cada 2 m a fin de conseguir que la separación entre tubos se 

mantenga durante el proceso de hormigonado. 

Una vez colocados los tubos en su posición la unión de tubos entre si se realizará 

mediante el uso de los accesorios recomendados por el fabricante de los tubos, que den a 

la unión la estanqueidad necesaria para impedir la entrada de lechada, tierra, etc. 

Deberá evitarse pisar los tubos durante la fase de formación de conductos. No obstante, 

si algún tubo resultara dañado deberá ser retirado y sustituido, admitiéndose la 

reparación sólo si el proceso garantiza un resultado correcto a juicio del Director de Obra. 

En la ubicación de los tubos en la zanja, éstos deberán disponerse perfectamente alineados 

y nivelados.  

HORMIGONADO 

Una vez formados los conductos de una sección de conducción se colocará el encofrado 

lateral con las dimensiones necesarias, que deberá ser estanco para evitar la pérdida de 

lechada, y sujetarse a las paredes de la zanja de forma que no se produzcan 

desplazamientos durante el hormigonado. 

El vertido del hormigón deberá realizarse de manera que los tubos no sufran roturas ni 

deformaciones. Para ello se tomarán las debidas precauciones, y entre ellas las siguientes: 

 Se evitará el vertido directo de la masa de hormigón sobre los tubos de PE a fin 

de no producir roturas ni desplazamientos. Para ello se utilizarán canaletas 

que dirijan la caída del hormigón a los espacios vacíos. 
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 Se extenderá el hormigón en varias capas horizontales a fin de garantizar el 

llenado de huecos entre el fondo de la zanja y los tubos, entre tubos, entre 

tubos y pared, y entre tubos y encofrado. 

 La compactación del hormigón se hará de forma cuidadosa tratando de no 

dañar los tubos y de facilitar el rellenado de espacios libres con la masa. 

El proceso de hormigonado se realizará completando el prisma en una determinada 

longitud, evitando la formación de juntas horizontales. 

TERMINACION DE CONDUCTOS 

Una vez endurecido el hormigón y antes de efectuar el relleno de la zanja se deberán 

llevar a cabo pruebas en cada sección de conducción (tramo entre arquetas) para verificar 

que los tubos se encuentran libres de obstáculos y deformaciones o roturas que impidan 

o dificulten el tendido del cable. 

Esta comprobación ser realizará pasando testigos o mandrinos en toda la longitud de los 

tubos verificando la no existencia de abombamientos o depósitos solidificados que 

dificultarán el posterior tendido de los cables procediendo a las limpieza y/o corrección 

de los defectos detectados. 

Todos los tubos de las canalizaciones irán provistos de un alambre de hierro galvanizado 

de diámetro igual o superior a 3 mm, o equivalente que no deberá tener ningún empalme 

en el interior de los tubos. 

Se procurará en todos los casos tomar las precauciones necesarias para evitar que entren 

aguas fangosas en las canalizaciones ya construidas, para lo que inmediatamente después 

de la limpieza se procederá al taponamiento de las entradas de cada tubo con tapones de 

cierre adecuados suministrados como accesorios por la casa fabricante de los tubos. 

Todos los conductos deben quedar en perfectas condiciones para el correcto alojamiento 

del cable. 

Una vez finalizada la prueba deberán colocarse los tapones de obturación en los extremos 

libres de los tubos, sellándolos con silicona o algún adhesivo apropiado a fin de asegurar 

el cierre y evitar manipulaciones incontroladas, evitando de esta forma la entrada de 

aguas fangosas, roedores, etc. 

326 
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Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de 

alumbrado exterior, situada a una distancia mínima de 0,1 m del nivel del suelo y a 0,25 m 

por encima del tubo. 

Control de calidad 

El control de los materiales en la ejecución de zanjas y arquetas, así como los ensayos a 

realizar, se ajustará a lo dispuesto en la instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

Se realizarán ensayos de compactación de todas las zanjas, no pudiéndose ejecutar su 

terminación hasta tanto se verifique que las densidades de compactación sean, como 

mínimo, el 98% del proctor modificado. 

Los ensayos o pruebas a que serán sometidos los diferentes elementos que se incluyen en 

este Artículo, se describen a continuación. 

 Comprobación de dimensiones. 

 Comprobación de materiales de relleno de la zanja. 

Medición y abono 

Se abonará por metro lineal (m) de zanja completa y correctamente terminada y según el 

Cuadro de Precios. Independiente del número de tubos a alojar, de la profundidad que se 

haya tenido que ejecutar por la necesidad de realizar algún cruce con algún otro servicio, 

los pavimentos a restituir así como la proporción relativa de cada uno de ellos y los tipos 

de materiales encontrados al ejecutar la zanja así como los elementos de sostenimiento y 

agotamiento necesarios para su ejecución. 
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Artículo 797.- Elementos de la Red de Comunicaciones de Datos Y Video 

Definición y alcance 

Se define como elementos de la red de comunicaciones de datos y vídeo, todos los 

elementos necesarios que permiten a los diferentes sistemas la conexión con el Centro de 

Gestión de Tráfico. 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 

 Suministro, transporte, montaje, tendido y pruebas de una red de campo 

formada por cable de fibra óptica, incluidos todos los materiales, montajes y 

operaciones necesarias para la correcta y completa ejecución de las 

operaciones, así como los conexionados en las terminaciones del cable a las 

bandejas de terminación o cajas de empalme. 

 Suministro, transporte, montaje, tendido y pruebas de una red de campo 

formada por cable de cuadretes, incluidos todos los materiales, montajes y 

operaciones necesarias para la correcta y completa ejecución de las 

operaciones. 

 Suministro, transporte y conexionado de los latiguillos de interconexión 

necesarios, tanto para realizar terminaciones, bucles o cualquier otro tipo de 

pruebas. 

 Suministro, transporte y montaje de una bandeja de terminación para fibra 

óptica. No se incluye la conexión del cable de fibra óptica en la bandeja. 

 Suministro, transporte y conexionado de una caja de empalme para fibra 

óptica. No se incluye la conexión del cable de fibra óptica en la caja de 

empalme. 

Se consideran incluidos tanto los trabajos como cualquier accesorio o material auxiliar 

necesario. En el tendido de cable se encuentran incluidas todas las operaciones que se 

requieran para la limpieza del tubo, en el caso de que se encuentre obstruido. 
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Cuando se vaya a solicitar el suministro de esta unidad, se deberán presentar tres ofertas 

de diferentes proveedores para la aprobación por parte de la Dirección de Obra, quien se 

reserva el derecho de evaluación y validación de dichos suministros. 

La Dirección de Obra facilitará los recursos para que la nueva instrumentación sea 

adecuadamente inventariada en el programa o base de datos correspondiente para el 

Explotador. 

 

Materiales 

Se utilizarán los materiales definidos en el Artículo 193.-"Elementos de la Red de 

Comunicaciones de Datos y Vídeo", del presente Pliego. 

Ejecución de las obras 

Cable de fibra óptica 

Se tenderá cable de fibra óptica según lo especificado en los planos correspondientes. Se 

distinguen cuatro tipos de tendido de fibra óptica: 

Cable Troncal 

Cable de 32 fibras tendido entre Unidades Remotas. Se realizarán empalmes mediante 

cajas de empalme en aquellas arquetas de Euskalnet que sea necesario por motivos de 

distancia. Se deberá comprobar previamente la disponibilidad de las arquetas para la 

instalación de la caja de empalme con su respectiva coca. Las bobinas de cable deberán 

estar preparadas para las distancias establecidas entre empalmes. 

El cable de fibra óptica troncal deberá terminar en la bandeja de empalme 

correspondiente de la Unidad Remota o Centro de Gestión de Tráfico. 

El código identificativo del cable indicará que se trata de cable troncal así como el número 

de tramo de la red troncal. Por ejemplo T4 para el tramo 4 de la red troncal. 

Cable Secundario 

Cable de 32 fibras tendido entre emplazamientos. Las bobinas de cable deberán estar 

adaptadas a las distancias existentes entre emplazamientos. El cable terminará en la 

correspondiente bandeja de terminación del armario de comunicaciones. 
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El código identificativo del cable indicará que se trata de cable secundario así como el 

número de tramo de la red secundaria. Por ejemplo S4 para el tramo 4 de la red 

secundaria. 

Cable Auxiliar 

Cable de 32 fibras tendido entre el armario de comunicaciones y el armario distribuidor 

en aquellos emplazamientos que dispongan de armario distribuidor. Los emplazamientos 

con armario distribuidor son 1, 2, 4, 12 y 14. 

Se deberá tender un cable entre ambos armarios con coca suficiente para el posterior 

conexionado a las respectivas bandejas de terminación. 

El código identificativo del cable indicará que se trata de cable auxiliar así como el 

número de emplazamiento. Por ejemplo A4 para el emplazamiento 4. 

Cable de Distribución 

Cable de 6 fibras tendido entre el armario de comunicaciones (o el armario distribuidor 

en aquellos emplazamientos que dispongan de él) y los elementos de campo. 

Se deberá tender un cable entre cada elemento de campo y el armario distribuidor sin 

ningún tipo de empalme en toda su longitud, con coca suficiente para el posterior 

conexionado a las  bandejas de terminación. 

El código identificativo del cable indicará el elemento a conectar según la tabla siguiente: 

Tipo Código Descripción 

ETD E1 ETD nº1 

CCTV C4 Cámara 4 

PSMV P24 Panel emplazamiento 24 

AF AF1 Armario de Fuerza 1 

AFA AFA1 Armario de Fuerza Auxiliar 1 

 

Cable de cuadretes 

El empalme de los hilos de cobre, se hará mediante torsión soldado aislado con tubitos 

tipo SCL o similar. 

El número de empalmes será reducido al mínimo. 
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Los manguitos de empalme a utilizar son los RAYCHEN 1650, STEWN o similar. 

El encapsulante estará exento de isocianatos tipo 3M High Gel 4442 o similar. 

Se tenderá cable de cuadrete según planos. Cada cable deberá ser identificado con la 

descripción del equipo al que se conecta. 

Latiguillos 

Se procederá a la instalación de los latiguillos, comprobando que su montaje no 

entorpece su futura manipulación, y posibilite su fácil acceso. 

En los armarios de comunicaciones, se instalarán latiguillos conectando todas las fibras de 

tramos consecutivos de la red secundaria, mientras no sean empleados en ese armario 

para conexión con elementos de campo. Además se conectarán los latiguillos necesarios 

para la conexión de los elementos de campo a la red Secundaria. 

Bandejas de terminación en armario de 19” 

Se procederá a su instalación en el armario correspondiente. El conexionado posterior se 

realizará durante el tendido de cable por lo que deberá ser instalado previamente a él. 

Las bandejas de terminación se instalarán en el armario según las siguientes 

especificaciones: 

Tipo 1: Armario de comunicaciones sin armario distribuidor 

Se instalarán en el armario tres bandejas para 32 fibras: 

 Entrada 32 F.O. Red Secundaria 

 Salida 32 F.O. Red Secundaria 

 Elementos de campo 

Tipo 2: Armario de comunicaciones con conexión a armario distribuidor 

Se instalarán en el armario tres bandejas para 32 fibras: 

 Entrada 32 F.O. Red Secundaria 

 Salida 32 F.O. Red Secundaria 

 32 F.O. hacia armario distribuidor 
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Tipo 3: Armario distribuidor 

Se instalarán en el armario dos bandejas para 32 fibras: 

 Entrada 32 F.O. de armario de comunicaciones 

 Elementos de campo 

Tipo 4: Armario de Unidad Remota 

Se instalarán en el rack de la Unidad Remota cinco bandejas para 32 fibras: 

 Entrada 32 F.O. Red Troncal 

 Salida 32 F.O. Red Troncal 

 Entrada 32 F.O. Red Secundaria 

 Salida 32 F.O. Red Secundaria 

 Elementos de campo 

Los elementos de campo se conectarán a la bandeja situando todas las fibras de un 

elemento en orden correlativo. Del total de 6 fibras, el número de fibras a conectar varía 

en función del tipo de elemento según la siguiente tabla: 

 

 

Se etiquetará cada una de los conectores de fibras ópticas con el código del cable más el 

código de fibra añadiendo la letra F. (Por ejemplo cable S4, fibra 5 se etiqueta como 

S4F5). El etiquetado deberá ser realizado previamente al conexionado de la fibra. 

Bandejas de terminación en elemento de campo 

Elem. Nº 

F.O. 

Descripción 

ETD 6 4 fibras y 2 repuesto 

CCTV 2 1 fibra y 1 repuesto 

A.F. 6 4 fibras y 2 repuesto 

A.F.Auxiliar 6 4 fibras y 2 repuesto 
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Se procederá a su instalación en el armario correspondiente. El conexionado posterior se 

realizará durante el tendido de cable por lo que deberá ser instalado previamente a él. 

Se etiquetará cada una de los conectores de fibras ópticas con el código del cable más el 

código de fibra añadiendo la letra F. (Por ejemplo cable E4, fibra 5 se etiqueta como 

E4F5). El etiquetado deberá ser realizado previamente al conexionado de la fibra. 

Se conectarán a la bandeja todas las fibras del cable, independientemente del número de 

fibras que se empleen posteriormente. 

Cajas de empalme 

Se preverá un excedente de fibra en el organizador de un metro y medio a fin de permitir 

el corte y reempalme futuros de la fibra por motivos de mantenimiento. 

Una vez terminados los empalmes y la organización de las fibras, la caja se fijará a la 

pared de la arqueta. 

Se emplearán estas cajas para el conexionado de la red troncal, en arquetas que 

dispongan de espacio suficiente para ello, para lo cual el Contratista deberá realizar un 

replanteo de las mismas previamente a la realización del tendido de cable. 

Control de calidad 

Controles generales 

A la recepción del material, aparte de las características expuestas, serán exigibles, por 

parte de la Dirección de Obra, los resultados de todos los ensayos que estime oportunos 

para garantizar la calidad del material recepcionado. 

 

Cable de fibra óptica 

El adjudicatario realizará las pruebas oportunas para asegurar el perfecto funcionamiento 

y acabado de cada elemento instalado. Se realizarán las siguientes pruebas sobre el cable 

terminado: 

 

Cubiertas 

Aspecto físico 
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La cubierta estará libre de poros, grietas, abultamientos y otras imperfecciones y 

resultará una masa homogénea, suave y flexible de color negro, tonalidad y brillo 

uniforme. El método de comprobación será visual. 

Espesor 

El espesor de la cubierta se medirá en ambos extremos de cada trozo de cable de 

pruebas. Se realizarán 8 medidas en cada extremo, desplazadas 45º entre sí. La medida 

de dichas medidas no será inferior al 85% del valor indicado en la tabla de dimensiones y 

pesos. Además, el espesor mínimo en cualquier punto no será inferior al 85% del 

promedio mínimo anterior. 

El espesor radial mínimo en cualquier punto de la muestra no será inferior al 75% de 

dicho valor nominal. 

Pruebas sobre cable tendido y conectado 

Se realizará una prueba de reflectometría que permita conocer la atenuación en cada una 

de las fibras tendidas. Se verificarán los siguientes aspectos: 

 Se rechazarán cables que presenten pérdidas superiores a 0,5 dB/Km en 2ª 

ventana. 

 No se deberán encontrar centros de atenuación de valor superior a 0,1 dB en 

lugares donde no existan empalmes. 

 No deberán aparecer picos o reflexiones donde no haya conectores 

En los adaptadores se verificará que: 

 Pérdidas de retorno en el conjunto conector-adaptador-conector mayor que 

40 dB 

 Pérdidas de inserción del conector menor que 0,7 dB 

Cable de cuadretes 

El adjudicatario realizará las pruebas oportunas para asegurar el perfecto funcionamiento 

y acabado de cada elemento instalado. Se realizarán las siguientes pruebas sobre el cable 

terminado: 
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 Equilibrado eléctrico en cables de cuadrete. 

 Medidas de resistencia de aislamiento. 

 Medida de la resistencia en corriente continua. 

 Medida de la características atenuación-frecuencia 

 Medida de la diafonía (paradiafonía-telefonía). 

 Medidas de ruidos 

 Ensayo de resistencia a la humedad. 

 Prueba de características químicas. 

Documentación del equipamiento a validar por la Dirección de Obra: 722-800 

1. Memoria de funcionamiento 

2. Planos AS BUILT (*), incluyendo: 

 Planos de planta con coordenadas de las luminarias, de los CM y de los CT 

en los planos. 

 Listado de luminarias con: potencia de lámpara, altura de tipo de báculo, 

tipo de luminaria, tamaño de caja de fusibles y amperaje de fusibles. 

 Planos unifilares de circuitos de iluminación y planos de detalles. 

 Planos de canalizaciones de iluminación, en el que se detalle por tramos, 

número y tipo de tubos entre arquetas, y entre éstas y centros de mando y 

receptores 

3. Además de los planos eléctricos de centro de mando, se requiere el listado de 

la aparamenta que contenga cada cuadro incluyendo, marca, modelo y 

características. 

4. Programa de inspección y ensayos cumplimentado. 

5. Certificados de Pruebas realizados por el instalador en presencia de la 
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Asistencia Técnica y/o Dirección de Obra. 

6. Certificados de Pruebas realizadas por OCA. 

7. Documentos de legalización de la instalación 

8. Certificados de Calidad, CE, de todos los elementos instalados así como los 

certificados de pruebas realizadas por el fabricante 

9. Listado de elementos instalados, indicando marca y modelo.  Adjunta el 

catálogo de los elementos más importantes. 

Formatos: 

El formato de entrega sería: Copia en papel, y copia en formato digital, tanto en pdf como 

en dwg. En este último caso, es indispensable que se adjunten las referencias externas y 

demás archivos que permitan la visualización de los planos. 

No se considerará como planos As Built los planos de PROYECTO, que serán evaluados 

como NO VALIDOS por la Dirección de Obra. 

Medición y abono 

Cada unidad se medirá por unidad de obra totalmente terminada y probada, y se abonará 

de acuerdo con el Cuadro de Precios Nº. 1, a excepción del cable de fibra óptica y 

cuadretes que se medirán por metro lineal de cable tendido y correctamente instalado 

abonándose según el Cuadro de precios. 
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3.- ENERGÍA 

Artículo E0307.- Cuadros Eléctricos de Baja Tensión 

Definición 

El presente artículo especifica las características básicas, ejecución de las obras, ensayos 

de aceptación y forma de medición y abono para los cuadros eléctricos de baja tensión 

previstos en Subestaciones, Centros de Transformación de la red de distribución eléctrica. 

edificios y en las áreas de cobro para las instalaciones propias del cobro de canon. 

Cumplirán con las Normas UNE 60439, UNE 60947, UNE 20324, UNE 50102, UNE 61000,  

UNE 60044  y Normas BAT. 

Cada cuadro de baja tensión se recibirá perfectamente montado, probado y puesto en 

marcha, con toda la aparamenta requerida, envolvente metálica, circuitos auxiliares y de 

mando, cableado interior y conectado con el transformador que lo alimenta. 

Materiales 

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN DE ALUMBRADO Y FUERZA EN TÚNELES 

Los cuadros tendrán una configuración de barra partida con dos acometidas desde las 

salidas de los Transformadores de 400 Vca, unidas por un interruptor de acoplamiento. 

La posición normal de operación de los interruptores será la siguiente: acometidas desde 

transformadores de 400V cerrados y acoplamiento entre barras abierto. 

Ante un fallo de un transformador el control interno del Cuadro, por medio de las señales 

de los relés de mínima tensión (27) según los esquemas de mando, abrirá 

automáticamente los interruptores de acometida de ese transformador y cerrará el de 

acoplamiento de las dos barras. Al volver la red, la operación inversa de vuelta a la 

normalidad se realizará de forma manual bien localmente bien remotamente desde la 

Sala de Control (abriendo el de acoplamiento y cerrando la acometida que antes estaba 

en fallo). Las transferencias se realizarán siempre sin acoplamiento de redes. 

Características eléctricas 
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 Normativa:      

 UNE EN 60.439 

 Tensión de aislamiento del cuadro:     1000 V 

 Tensión de aislamiento de la aparamenta:    690 V 

 Tensión de servicio:       400V +7% 

/ -10% 

 Frecuencia:        50 

Hz 

 Sistema eléctrico:       

 3F+N+T 

 Tensión auxiliar  (alumbrado, caldeo y ventilación):  230 Vca desde 

SAI 

 Tensión auxiliar (mando):     230 Vca desde 

SAI 

 Tensión de señales para entradas digitales:   contactos libre 

potencial  

 Tensión de prueba a 50Hz para el circuito de potencia:   3,5 kV - 

1minuto 

 Tensión de prueba a 50Hz para los circuitos auxiliares:   2  kV - 1 minuto 

 Sección de la barra de tierra:      185 mm2 

 Tipo de cables:       

 cero halógenos 

 Sección de los conductores auxiliares:   

 1,5 mm2 (mando y señalización) 

 1,5 mm2 (circuitos voltimétricos 
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 2,5 mm2 (circuitos amperimétricos) 

 Grado de protección de la envolvente:     IP-42 

 Entrada/salida cables:       inferior 

 Temperatura ambiente máxima (durante 2h):   50 ºC 

 Intensidad nominal en servicio permanente:   630 A 

 Intensidad nominal mínima corta duración (1 seg) asignada:  20 kA 

 Intensidad dinámica, valor de pico:     44 kA 

 Poder de corte en servicio de interruptores (Ics):    20 kA 

Estos cuadros deberán ser capaces de soportar sin daño ni deformación permanente las 

solicitudes dinámicas y térmicas producidas por el paso de la intensidad nominal de 

cortocircuito durante 1 segundo. 

El número de interruptores por cuadro, así como las intensidades nominales de cada uno 

de ellos figurarán en los esquemas eléctricos incluidos en el capítulo de planos. 

Características constructivas 

Los cuadros y sus componentes simples estarán construidos y proyectados de acuerdo 

con las siguientes normas y recomendaciones: 

 UNE EN-60439-1 

 UNE EN-60947 

Los cuadros eléctricos estarán realizados en calderería especial, autosoportados, 

montados sobre bastidores apoyados en el suelo y con acceso exclusivamente delantero.  

El modelo será según el tipo Artu K de ABB, o PRISMA PLUS PH de Schneider o 

equivalente en calidad, prestaciones y precio.  

Las dimensiones máximas serán las siguientes: 

 Longitud: 7200 mm 
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 Profundidad cuadro: 850 mm 

 Altura incluido bastidor de anclaje: 2200 mm 

La calderería especial estará constituida con chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de 

espesor pintada con pintura epoxi con secado al horno. El color será definido por la 

Dirección de obra. 

La construcción será funcional, formado por conjuntos de aparamenta que comprendan 

todos los elementos mecánicos como eléctricos que contribuyan a la ejecución de una 

sola función. 

Cada cuadro quedará compartimentado de forma que cada panel esté constituido por 

dos zonas diferenciadas: 

 Una albergará los interruptores automáticos, los cuales, se colocarán sobre 

perfiles de forma que su frente quede en un mismo plano geométrico. 

 La otra incorporará los regleteros con las bornas de salida para conectar los 

cables de potencia y los de control.  

Toda la aparamenta sobre la cual se deba actuar estará ubicada en guías o carriles tipo 

DIN, accesibles desde el frente de los cuadros.  Los espacios entre aparamenta irán 

tapados con placas atornilladas de protección que eviten contactos directos con 

elementos en tensión. Los elementos de medida tales como analizadores de redes, 

voltímetros y amperímetros así como pilotos de señalización etc quedarán visibles desde 

el exterior sin necesidad de abrir las puertas. 

Se dejará un espacio libre en el cuadro de al menos un 25% para reservas. Así mismo, las 

canaletas de cables interiores estarán dimensionadas para todo el cableado interior más 

un 25% de reserva. 

Las entradas y salidas de cables a cada cuadro se efectuarán por la parte inferior del 

mismo. Cada cuadro se diseñará de modo que sea totalmente accesible por la parte 

delantera para todas las operaciones de mantenimiento. La parte frontal llevará marco 

fijo y puerta plena con cerradura de llave. 
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La conexión de todos los cables de salida se realizará en bornes de interconexión en la 

parte baja del cuadro, no admitiéndose la conexión directa a los equipos de protección. 

En aquellos que por su sección y/o número de cables no se pueda realizar, se colocarán 

pletinas de conexión unidas rígidamente al equipo que alimenta. Las bornas de conexión 

colocadas para la conexión de los cables de campo se definirán de tamaño adecuado al 

cable que reciban. No se permitirá la reducción de la sección del cable en el punto de 

interconexión. Las bornas se situarán en la parte baja del cuadro con suficiente espacio 

para su correcta manipulación con seguridad y comodidad. La colocación de los borneros 

en otra posición deberá ser debidamente justificada. 

Los embarrados de los cuadros se pintarán con diferentes colores por fase (verde para la 

fase R, amarillo para la fase S, marrón para la fase T y azul para el neutro). No se 

admitirán embarrados forrados con termoretráctil de colores  para diferenciar las fases. 

Los embarrados y todas las partes activas estarán debidamente protegidas con 

metacrilatos de tal forma que durante las labores de mantenimiento (conexión de 

equipos, cambio de equipos averiados, etc.) no sean accesibles evitando los contactos 

accidentales. 

El grado de protección de la envolvente exterior no será inferior a IP42 IK10. 

Todos los accesorios de plástico serán de material autoextinguible a 960ºC según normas 

CEI-695.2.1 y clase VO (UL94). 

Cada columna incluirá una resistencia de calefacción y una toma de corriente tipo 

schucko de 230V/16A en su interior. Los cubículos de acometida y acoplamiento 

dispondrán de alumbrado interior. 

Las barras del neutro serán de la misma sección que las fases. 

Dispondrá de una pletina independiente de puesta a tierra longitudinalmente a lo largo 

de todo el cuadro y en las verticales. 

Aparellaje  

En cada acometida al cuadro se dispondrá una centralita de medida que proporcionará la 

siguiente indicación mínima: tensión, intensidad, factor de potencia, frecuencia, potencia 
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activa, reactiva y energía consumida. Dicha centralita de medida será comunicable 

mediante bus RS485, protocolo MODBUS y será conectado al Sistema de Control. 

Además, en cada acometida, también se incluirá un relé de presencia de tensión (27) que 

proporcionará una señal digital de mínima tensión que será cableada al Sistema de 

Control. Dicho relé también será comunicable mediante bus RS485, protocolo MODBUS. 

Se emplearán los siguientes tipos de interruptores: 

 Del tipo caja moldeada y motorizados (modelo T5H de ABB o equivalente en 

calidad, precio y prestaciones) para interruptores de acometida y 

acoplamiento y alimentación a embarrados interiores. 

 Del tipo caja moldeada y motorizados  (modelo T1C de ABB o equivalente en 

calidad, precio y prestaciones) para salidas a subembarrados de distribución 

de interior, con objeto de garantizar en todo momento la selectividad con los 

circuitos de salida. 

 Del tipo modular de carril (modelo S800 de ABB o equivalente en calidad, 

precio y prestaciones)  para los circuitos de salidas, con objeto de garantizar en 

todo momento una Ics > 20 kA. 

Los interruptores de las acometidas se podrán operar tanto de manera local (pulsadores 

en el frente del cuadro) como en remoto (contactos recibidos desde el sistema de 

control) y llevará contactos auxiliares para enclavamientos y señalización de estado y 

defecto remoto. Se le asociarán los bloques correspondientes de relés directos 

electrónicos (modelo PR221/P de ABB o equivalente en calidad, precio y prestaciones), 

para protección magnética y térmica que posibilite un ajuste del térmico entre 0,4-1 x In. 

La selectividad será total entre los interruptores de salidas, los de distribución interior y 

los de acometida, hasta el valor de Icc indicado. 

Las salidas que dispongan de protección diferencial estarán equipadas de interruptores 

magnetotérmicos con bloque diferencial adaptable y de sensibilidad 300 mA. Los 

correspondientes a los circuitos de salida de alumbrado permanente y de alimentación a 

SAI además serán del tipo superinmunizado (SI). 
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Las curvas de disparo de todos los interruptores serán de tipo C de acuerdo a la nueva 

norma europea EN 60898. Las características de todos los interruptores, calibres, 

ensayos, etc. deberán estar de acuerdo con la norma citada. 

Todos los indicadores luminosos serán de tipo LED (230 Vca) de bajo consumo. 

Cableado interior 

El cableado se realizará con cable flexible (Clase 5) de Cu, de los siguientes tipos: 

 Cableado de fuerza del cuadro de 400Vca: aislamiento 750V, tensión de 

prueba 2.500V. 

 Cableado de control, tensiones de 230Vca: aislamiento 750V, tensión de 

prueba 2.500V. 

El cableado de los cuadros cumplirá las siguientes características: 

 Ensayos de comportamiento al fuego 

 No propagador de la llama s/UNE 20.432-1 (IEC-332) 

 No propagador del incendio s/UNE 20.432-3 (IEC-332.3), UNE 20.427-C1 (NFC-

32070), IEE 383. 

 Emisión de humos 

 Nula emisión de halógenos s/UNE 21.174, IEC 754.1, BS 6425.1 

 Sin emisión de gases tóxicos s/UNE 21.147, NFC 20.454, RATP K-20, IEC 20-

37.p.2. 

 Sin emisión de gases corrosivos s/IEC-754-2, NFC 20.453. 

 Sin desprendimiento de humos opacos s/UNE 21.172-1, UNE 21.172-2, IEC-

1034.2, BS-6274, IEC 20-37 PIII, NES 711, RATP-K-20, ASTM-E-662-79. 

Identificaciones en cuadros  

En la parte superior de los cuadros se pondrá un letrero de plástico con letras grabadas 

con el nombre del mismo. 
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Así mismo, todos los cubículos de salida irán identificados con el código de la carga 

correspondiente y una descripción en texto. 

Todos los aparatos, bien en el frente o en el interior del cuadro irán identificados 

mediante placas de aluminio negro de 0,5 mm de grueso, grabados en blanco o formica 

fondo blanco letras negras. 

Los cables se fijarán en la entrada del cuadro para evitar transmitir movimientos y 

tensiones mecánicas a las bornas y se identificarán a la llegada al mismo en la cabeza del 

cable, que se protegerá con una funda termoretráctil, donde se identificará y en cada 

vena por medio de un ferrul. 

Control y mando 

Los circuitos de mando, control y auxiliares (alumbrado y tomas de corriente interiores, 

resistencias de calefacción, etc.) de los cuadros serán alimentados desde subembarrados 

dedicados instalados en el mismo cuadro. Se dispondrán de forma independiente 3 

subembarrados distintos por cada embarrado general de potencia del cuadro:  

 Sub-embarrado auxiliar de mando y protección. 

 Sub-embarrado auxiliar de señalización. 

 Sub-embarrado de auxiliares. 

Los tres subembarrados se alimentarán desde un cuadro de distribución de SAI externo a 

230 Vca, mediante dos acometidas, una por cada embarrado general del cuadro. En cada 

acometida desde SAI se instalará un seccionador en carga y en la distribución a cada uno 

de los 3 sub-embarrados se dispondrán interruptores automáticos para poder aislar cada 

subembarrado por separado en caso de mantenimiento.  

El mando de cada cuadro se realizará normalmente de forma remota a través del equipo 

de telemando del sistema de Control, encontrándose la maneta local/remoto en la 

posición de remoto. 

La operación local de cada uno de los cuadros se realizará, con dicha maneta en posición 

local, desde los mandos dispuestos en el frente de los propios cuadros. 
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Cubículo de centralización de bornas 

Todas las bornas con las señales de entrada/salida digitales y comunicaciones que se 

intercambian con el sistema de control estarán centralizadas en un cubículo en la 

columna de acometida correspondiente de cada sub-embarrado. 

Puesta a tierra 

Cada cuadro llevará una barra independiente para puesta a tierra que se conectará a la 

red general de tierras en dos puntos. 

Certificados 

El fabricante de los cuadros deberá presentar certificados garantizando la validez y 

cumplimiento del material frente a las solicitaciones eléctricas de cortocircuito, 

calentamiento, propiedades dieléctricas,  etc.  

Así mismo, el fabricante entregará junto con la documentación propia del suministro un 

ajuste recomendado de todas las protecciones para garantizar las selectividades. 

Esquemas eléctricos 

Ver diagramas unifilares en el capítulo de planos. 

Los esquemas eléctricos as-built de cada cuadro se depositarán detrás de la puerta  en 

una bandeja dispuesta para tal fin. 

CUADRO DE SERVICIOS ESENCIALES EN TÚNELES 

Los cuadros de servicios esenciales (CSE) tendrán una configuración de simple barra con 

una acometida desde la salida del SAI de 400 Vca. El interruptor de acometida estará 

motorizado y admitirá órdenes de cierre o apertura remotas. 

En el caso de los Centros de Transformación localizados en los interiores de los túneles, el 

CSE estará dividido en dos cuadros, uno en cada tubo. Uno de los conjuntos recibirá la 

alimentación desde el SAI y el otro tendrá una barra simple con dos acometidas (una 

desde el anterior cuadro y la otra, a modo de acometida de reserva, directamente desde 
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el Cuadro General de Alumbrado y Fuerza de ese tubo) con transferencia automática 

entre ellas. 

Características eléctricas 

 Normativa:      

 UNE EN 60.439 

 Tensión de Servicio:       400 Vca 

(3F+N+T) 

 Tensión máxima:      

 440 Vca 

 Tensión auxiliar  (alumbrado, caldeo y ventilación):   230 Vca 

 Tensión auxiliar (mando):     230 Vca  

 Índice de protección ambiental:     IP 42 

 Tensión nominal de aislamiento:     1000 V 

 Tensión soportada a frec. Industrial durante 1 min.:  2500 V 

 Frecuencia:       50 

Hz 

 Intensidad nominal en servicio permanente:   160 A 

 Intensidad nominal mínima corta duración (1 seg) asignada: 10 kA 

 Intensidad dinámica, valor de pico:    22 kA 

 Poder de corte en servicio de interruptores (Ics):  10 kA 

Estos cuadros deberán ser capaces de soportar sin daño ni deformación permanente las 

solicitudes dinámicas y térmicas producidas por el paso de la intensidad nominal de 

cortocircuito durante 1 segundo. 

El número de interruptores por cuadro, así como las intensidades nominales de cada uno 

de ellos figurarán en los esquemas eléctricos incluidos en el capítulo de planos. 
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Características constructivas 

Los cuadros y sus componentes simples estarán construidos y proyectados de acuerdo 

con las siguientes normas y recomendaciones: 

 UNE EN-60439-1 

 UNE EN-60947 

Los cuadros eléctricos estarán realizados en calderería especial, autosoportados, 

montados sobre bastidores apoyados en el suelo y con acceso exclusivamente delantero.  

El modelo será según el tipo Artu K de ABB, o PRISMA PLUS PH de Schneider o 

equivalente en calidad, prestaciones y precio.  

Las dimensiones máximas serán las siguientes: 

 Longitud máxima:   1400 mm 

 Profundidad máxima:   250 mm 

 Altura incluido bastidor de anclaje: 2200 mm 

La calderería especial estará constituida con chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de 

espesor pintada con pintura epoxi con secado al horno. El color será definido por la 

Dirección de obra. 

La construcción será funcional, formado por conjuntos de aparamenta que comprendan 

todos los elementos mecánicos como eléctricos que contribuyan a la ejecución de una 

sola función. 

Cada cuadro quedará compartimentado de forma que cada panel esté constituido por 

dos zonas diferenciadas: 

 Una albergará los interruptores automáticos, los cuales, se colocarán sobre 

perfiles de forma que su frente quede en un mismo plano geométrico. 

 La otra incorporará los regleteros con las bornas de salida para conectar los 

cables de potencia y los de control.  
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Toda la aparamenta sobre la cual se deba actuar estará ubicada en guías o carriles tipo 

DIN, accesibles desde el frente de los cuadros.  Los espacios entre aparamenta irán 

tapados con placas atornilladas de protección que eviten contactos directos con 

elementos en tensión. Los elementos de medida tales como analizadores de redes, 

voltímetros y amperímetros así como pilotos de señalización etc quedarán visibles desde 

el exterior sin necesidad de abrir las puertas. 

Se dejará un espacio libre en el cuadro de al menos un 25% para reservas. Así mismo, las 

canaletas de cables interiores estarán dimensionadas para todo el cableado interior más 

un 25% de reserva. 

Las entradas y salidas de cables a cada cuadro se efectuarán por la parte inferior del 

mismo. Cada cuadro se diseñará de modo que sea totalmente accesible por la parte 

delantera para todas las operaciones de mantenimiento. La parte frontal llevará marco 

fijo y puerta plena con cerradura de llave. 

La conexión de todos los cables de salida se realizará en bornes de interconexión en la 

parte baja del cuadro, no admitiéndose la conexión directa a los equipos de protección. 

En aquellos que por su sección y/o número de cables no se pueda realizar, se colocarán 

pletinas de conexión unidas rígidamente al equipo que alimenta. Las bornas de conexión 

colocadas para la conexión de los cables de campo se definirán de tamaño adecuado al 

cable que reciban. No se permitirá la reducción de la sección del cable en el punto de 

interconexión. Las bornas se situarán en la parte baja del cuadro con suficiente espacio 

para su correcta manipulación con seguridad y comodidad. La colocación de los borneros 

en otra posición deberá ser debidamente justificada. 

Los embarrados de los cuadros se pintarán con diferentes colores por fase (verde para la 

fase R, amarillo para la fase S, marrón para la fase T y azul para el neutro). No se 

admitirán embarrados forrados con termoretráctil de colores  para diferenciar las fases. 

Los embarrados y todas las partes activas estarán debidamente protegidas con 

metacrilatos de tal forma que durante las labores de mantenimiento (conexión de 

equipos, cambio de equipos averiados, etc.) no sean accesibles evitando los contactos 

accidentales. 
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El grado de protección de la envolvente exterior no será inferior a IP42 IK10. 

Todos los accesorios de plástico serán de material autoextinguible a 960ºC según normas 

CEI-695.2.1 y clase VO (UL94). 

Las barras del neutro serán de la misma sección que las fases. 

Dispondrá de una pletina independiente de puesta a tierra longitudinalmente a lo largo 

de todo el cuadro y en las verticales. 

Aparellaje  

En la acometida al cuadro, se dispondrá una centralita de medida que proporcionará la 

siguiente indicación mínima: tensión, intensidad, factor de potencia, frecuencia, potencia 

activa, reactiva y energía consumida. Dicha centralita de medida será comunicable 

mediante bus RS485, protocolo MODBUS y será conectado al Sistema de Control. Además 

se incluirá un relé de presencia de tensión (74) que proporcione una señal digital de 

mínima tensión que será cableada al Sistema de Control. 

La acometida estará equipada con un interruptor tetrapolar con mando eléctrico, en 

ejecución fija. Este interruptor se podrá operar tanto de manera local (pulsadores en el 

frente del cuadro) como en remoto (contactos recibidos desde el sistema de control) y 

llevará contactos auxiliares para enclavamientos y señalización de estado y defecto 

remoto. Se le asociarán bloque de relés standard, para protección magnética y térmica 

que proporcione una selectividad total con relación al resto de interruptores de 

protección de subembarrados y cuadros secundarios alimentados desde este cuadro. 

Las salidas irán dotadas con interruptores automáticos modulares de protección. 

La selectividad será total entre los interruptores de salidas y el de acometida, hasta 10 kA. 

Las salidas que dispongan de protección diferencial estarán equipadas de interruptores 

magnetotérmicos con bloque diferencial adaptable del tipo superinmunizado (SI). 

Las curvas de disparo de todos los interruptores serán de tipo C de acuerdo a la nueva 

norma europea EN 60898, excepto los dedicados a alimentar mandos motorizados que 
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serán de tipo K. Las características de todos los interruptores, calibres, ensayos, etc. 

deberán estar de acuerdo con la norma citada. 

Todos los indicadores luminosos serán de tipo LED (230 Vca) de bajo consumo. 

Cableado interior 

El cableado se realizará con cable flexible (Clase 5) de Cu, de los siguientes tipos: 

 Cableado de fuerza del cuadro de 400Vca: aislamiento 750V, tensión de 

prueba 2.500V. 

 Cableado de control, tensiones de 230Vca: aislamiento 750V, tensión de 

prueba 2.500V. 

El cableado de los cuadros cumplirá las siguientes características: 

 Ensayos de comportamiento al fuego 

 No propagador de la llama s/UNE 20.432-1 (IEC-332) 

 No propagador del incendio s/UNE 20.432-3 (IEC-332.3), UNE 20.427-C1 (NFC-

32070), IEE 383. 

 Emisión de humos 

 Nula emisión de halógenos s/UNE 21.174, IEC 754.1, BS 6425.1 

 Sin emisión de gases tóxicos s/UNE 21.147, NFC 20.454, RATP K-20, IEC 20-

37.p.2. 

 Sin emisión de gases corrosivos s/IEC-754-2, NFC 20.453. 

 Sin desprendimiento de humos opacos s/UNE 21.172-1, UNE 21.172-2, IEC-

1034.2, BS-6274, IEC 20-37 PIII, NES 711, RATP-K-20, ASTM-E-662-79. 

Identificaciones en cuadros  

En la parte superior de los cuadros se pondrá un letrero de plástico con letras grabadas 

con el nombre del mismo. 
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Todos los aparatos, bien en el frente o en el interior del cuadro irán identificados 

mediante placas de aluminio negro de 0,5 mm de grueso, grabados en blanco o formica 

fondo blanco letras negras. 

Los cables se fijarán en la entrada del cuadro para evitar transmitir movimientos y 

tensiones mecánicas a las bornas y se identificarán a la llegada al mismo en la cabeza del 

cable, que se protegerá con una funda termoretráctil, donde se identificará y en cada 

vena por medio de un ferrul. 

Control y mando 

Los circuitos de mando y control de los cuadros serán alimentados desde un respectivo 

transformador de aislamiento 230/230 Vca, instalado en el mismo cuadro. 

Cada cuadro incorporará en su interruptor de acometida una maneta local/remoto para 

seleccionar el modo de operación de cada uno de los cuadros. 

El mando de cada cuadro se realizará normalmente de forma remota a través del equipo 

de telemando de la subestación, encontrándose la maneta local/remoto en la posición de 

remoto. 

La operación local de cada uno de los cuadros se realizará, con dicha maneta en posición 

local, desde los mandos dispuestos en el frente de los propios cuadros. 

Puesta a tierra 

Cada cuadro llevará una barra independiente para puesta a tierra que se conectará a la 

red general de tierras en dos puntos. 

Certificados 

El fabricante de los cuadros deberá presentar certificados garantizando la validez y 

cumplimiento del material frente a las solicitaciones eléctricas de cortocircuito, 

calentamiento, propiedades dieléctricas, selectividades etc. 

Esquemas eléctricos 

Ver diagramas unifilares en el capítulo de planos. 
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Los esquemas eléctricos as-built de cada cuadro se depositarán detrás de la puerta  en 

una bandeja dispuesta para tal fin. 

E0307.4.- Ensayos 

Documentación a entregar con cada cuadro 

Los planos a entregar con cada equipo serán: 

 Portada de plano donde se indique el cuadro de que se trata. 

 Índice de planos en el que figure su número, título de cada plano y revisión en 

el que se encuentra. 

 Esquemas unifilares. 

 Esquemas trifilares y del control en función del aparellaje y relés utilizados. 

 Disposición física de aparatos, con indicación de números funcionales, marca, 

tipo y características de fabricación y denominaciones para cableado. 

 Borneros de fuerza con su identificación. 

 Borneros de control con su identificación 

 Listas de cables con referencia de las bornas de los cuadros a los que se 

conectan y referencia de los equipos a los que alimentan.  

 Hojas de cableado del interior de los cuadros, con sistemas de cableado de 

doble entrada que requiere la identificación cruzada de origen y destino en 

ambos extremos del cable, sección de cable y color de identificación. 

Certificados de ensayos tipo 

Si los cuadros son considerados como serie (CS), es decir, con la misma estructura, 

disposición y elementos que otros cuadros ya probados, se presentarán los certificados 

correspondientes a los siguientes ensayos tipo: 

 Verificación de los límites de calentamiento. 

 Verificación de las propiedades dieléctricas. 
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 Verificación de la resistencia a los cortocircuitos. 

 Verificación de la eficacia del circuito de protección. 

 Verificación del grado de protección. 

 Verificación de las distancias de aislamiento y fuga. 

 Verificación del funcionamiento mecánico. 

El fabricante proporcionará una colección de copias de los certificados de los ensayos 

sobre sus prototipos emitidos por un organismo competente y oficialmente reconocido. 

Si los cuadros se consideran derivados de serie (CDS), se aportarán junto con los 

certificados los cálculos justificativos para validar los ensayos por extrapolación. 

Si el fabricante no posee certificados de alguno de los ensayos indicados realizado sobre 

un cuadro tipo de su fabricación, se deberá valorar la realización de dicho ensayo. 

Ensayos de rutina 

Se realizarán los siguientes ensayos y pruebas de rutina en fábrica y especificados en las 

normas: 

a) Inspección y cableado y de funcionamiento eléctrico, así como comprobación 

de marcas y etiquetas. 

b) Ensayos dieléctricos de los circuitos principales y auxiliares, salvo elementos 

que por sus características no puedan someterse a la tensión de ensayo, tales 

como circuitos electrónicos. 

c) Verificación de las medidas de protección y de la continuidad eléctrica de los 

circuitos de protección. 

El fabricante adjuntará, a los planos e información técnica, así como los protocolos de los 

ensayos. 

Ensayos en obra 

Comprobación de dimensiones s/planos 
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Comprobación de correspondencia de los componentes s/planos y listas de material: 

 Funcionamiento mecánico de los interruptores. 

 Apriete de la tornillería. 

Ensayos de funcionamiento eléctrico según esquemas funcionales: 

 Circuitos de maniobra local 

 Circuitos de maniobra de acción remota 

 Circuitos de señalización con salida a circuitos exteriores. 

 Circuitos de los relés de protección  

 Circuitos de medida 

Medida de la resistencia de aislamiento: 

 Circuito principal 

 Circuitos de control e instrumentación 

Comprobaciones varias: 

 Ausencia de defectos de pintado. 

 Dispositivo de cierre de puertas y tapas. 

 Señalizaciones generales. 

Medición y abonos 

Los cuadros de baja tensión, se medirán por unidad completa, totalmente instalada, en 

funcionamiento, incluyendo elementos accesorios, conexiones y pruebas. 

Los cuadros de baja tensión o centro se abonarán según los precios unitarios establecidos 

en el Presupuesto para cada tipo de cuadro. 
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Artículo E0308.- Bandejas 

Definición 

El presente artículo especifica las características básicas, ejecución de las obras, ensayos 

de aceptación y forma de medición y abono para las bandejas previstas para el transporte 

del cableado de las instalaciones. Cumplirán con el Reglamento electrotécnico para Baja 

Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT), las Normas UNE 60695, 

UNE 23727, UNE 61537, DIN 50976  y Normas BAT. 

Las bandejas podrán ir instaladas en los falsos suelos y sótanos de cables de los locales 

técnicos, falsos techos y suelos de edificios y en el interior de los túneles en las paredes 

de los hastiales y suspendidas del techo en posición cenital.  

Cada tramo de bandeja se suministrará y montará incluyendo sus accesorios 

correspondientes (curvas, codos, T's, tapas, separadores), herrajes de fijación, uniones, 

soportes, etc. En el caso de la bandeja cenital suspendida del techo de los túneles el 

soporte será especial según lo especificado a continuación y lo indicado en los planos de 

detalle. 

Materiales 

BANDEJA TIPO RANURADA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 

La bandeja será de ala vuelta de acero laminado en frío y galvanizada en caliente según 

DIN 50.976, después de fabricada, con un grosor de 50-60 micras. 

Será del tipo perforada, con la base embutida con perforaciones, borde de seguridad y 

perfil lateral para tapa encastrable. La tapa irá a presión sin tornillos ni fijaciones. 

La chapa de acero de las bandejas y de las tapas será de un espesor mínimo de 1,5 mm. La 

tornillería será de acero galvanizado en caliente con un baño de grosor máximo de 40 

micras s/DIN 267. 

En todos los tramos verticales las bandejas quedarán protegidas con tapas. Además, en el 

interior de los túneles, las bandejas deberán ser cortadas y dobladas in situ para poder 
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seguir perfectamente la curvatura de los hastiales y que no sobresalgan de las hendiduras 

practicadas en la pared. 

El suministro de bandeja y tapa será en tramos rectos de 1 m o 1,5 m para poder seguir la 

curvatura sin dificultad e incluirá la parte proporcional de tornillería, piezas unión y de 

fijación. 

Los soportes y todos los accesorios de bandeja serán igualmente galvanizados por 

inmersión después de fabricados. 

El instalador realizará los cálculos de carga necesarios para asegurar que las cargas en 

N/m no superan los valores admisibles, en función de la separación entre apoyos 

establecida (los valores deberán estar conforme a la norma UNE-EN 61537). 

Las dimensiones serán las siguientes: 

 Anchura: 100, 200, 300, 400 o 600 mm. 

 Altura ala: 60 mm 

Sujeción 

En el caso del montaje de la línea cenital en el interior de los túneles, las bandejas irán 

suspendidas del techo según lo indicado en planos y soportadas por una estructura 

formada por perfiles dobles de soporte y ménsulas de apoyo. Estos perfiles tendrán un 

espesor mínimo de 2,5 mm y una placa de fijación según planos de detalle. Así mismo 

incluirán unos tirantes  de fijación en el sentido de la circulación. 

 

BANDEJA TIPO REJILLA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 

Estarán construidos en chapa de acero galvanizada de 1,5 mm de espesor y solapadas sus 

partes laterales para conseguir una mayor resistencia a la compresión. 

Las bandejas de rejilla serán de acero galvanizado en caliente según DIN 50.976, después 

de fabricada, con un grosor de 50-60 micras. 
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El instalador realizará los cálculos de carga necesarios para asegurar que las cargas en 

N/m no superan los valores admisibles, en función de la separación entre apoyos 

establecida (los valores deberán estar conforme a la norma UNE-EN 61537). 

Las dimensiones serán las siguientes: 

 Anchura: 100, 200, 300, 400 o 600 mm. 

 Altura ala: 60 mm 

 

BANDEJA DE PVC 

Las bandejas se montarán con una cubierta de PVC con grado de combustibilidad M1, 

conforme al REBT (RD 842/2002) ITC-BT-21, protegiendo a los cables contra el fuego y 

contra impactos. 

Las bandejas y las cubiertas serán de PVC Rígido M1, de sección suficiente en función del 

número de cables y de la carga lineal que aguanta la bandeja por el peso de los cables. 

El material de las bandejas y cubiertas deberá cumplir con la norma de reacción al fuego 

UNE 23727, y del ensayo del hilo incandescente a 960 ºC sin inflamación en bandejas, 

según UNE EN 60695-2-1/1:1997. 

El material de las bandejas y cubiertas debe ser aislante, no precisando puesta a tierra. 

Las bandejas y cubiertas deben ser aislantes, no inflamables y no propagadoras de las 

llama. 

Las bandejas deberán proporcionar una protección mecánica de 20 J según la norma UNE 

EN 61537 de pruebas de cargas admisibles de bandejas, soportes, montantes, etc.  

Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de 

suspensión, a distancias de 1,5 m, de tal modo que no se produzcan flechas longitudinales 

superiores a 30 mm y flechas transversales superiores de 15 mm. Las bandejas  estarán 

perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.  

La unión entre bandejas se realizará mediante unión mecánica por pernos. 
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Las bandejas se soportarán del techo o pared mediante soportes horizontales, perfiles de 

0.5 m y conectores en acero inoxidable. Para las uniones o derivaciones de líneas se 

utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las bandejas. 

Ejecución de las obras 

Las canalizaciones se instalarán siguiendo los planos de canalizaciones del proyecto. Antes 

de la instalación de las canalizaciones, se deberán presentar para su aprobación por la 

Dirección de Obra, los planos necesarios para definir correctamente la situación y 

formación de todos los puntos de apoyo de la bandeja, anclajes de tubos, así como las 

piezas especiales que sean necesarias. Nunca las bandejas deben ser ocupadas por más 

del 80% de su capacidad. 

Los empalmes de bandeja nunca deben estar separados de los soportes más de 1/10 de la 

longitud o separación de dichos soportes. 

Una vez instaladas las bandejas y antes de colocar los cables, la Dirección de obra podrá 

pedir una prueba de carga de las mismas para comprobar su seguridad. Para admitir el 

peso de acuerdo a la capacidad de cada bandeja, las flechas anteriormente indicadas, 

pueden alcanzar valores superiores, aunque nunca deberán superar los 10 mm. 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán 

de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia de 3 

cm, por lo menos. 

Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar el aplastamiento de suciedad, yeso 

u hojarasca en el interior de los conductos, tubos, accesorios y cajas durante la 

instalación. Los tramos de conductos que hayan quedado taponados se limpiarán 

perfectamente hasta dejarlos libres de dichas acumulaciones, o se sustituirán conductos 

que hayan sido aplastados o deformados. 

Las bandejas metálicas del interior del túnel se pondrá a tierra en los extremos 

conectándose a las mallas de los CT's exteriores e interiores y se garantizará la 

continuidad entre las diferentes secciones de las bandejas. En el caso de la bandeja 

cenital además se llevará un cable de tierra de Cu aislado de 70 mm2 en todo su recorrido. 
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Ensayos 

La Dirección de Obra comprobará que los materiales son de fabricante conocido, 

realizando una inspección visual, para comprobar que se trata de material de nuevo uso. 

El material será suministrado acompañado de los documentos que acrediten al menos el 

ensayo de espesor en micras del galvanizado en el caso de las bandejas. 

La recepción de los canalizaciones, se hará comprobando que cumplen las condiciones 

funcionales y de calidad fijadas en las Normas BAT, en el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión y en las correspondientes normas u disposiciones vigentes relativas a 

fabricación y control industrial. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 

acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se 

realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

Medición y abonos 

Las bandejas se medirán por metro lineal, totalmente instalado, incluyendo accesorios, 

estructura de fijación (incluye parte proporcional de la definida para la línea cenital del 

interior de los túneles) y montaje. 

Las bandejas se abonarán por metro lineal, según los precios unitarios establecidos en el 

Presupuesto para cada tipo y anchura. 
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Artículo E0309.- Cables de Baja Tensión 

Definición 

El presente artículo especifica las características básicas, ejecución de las obras, ensayos 

de aceptación y forma de medición y abono para los cables de baja tensión necesarios en 

el transporte de la energía eléctrica de las instalaciones. Cumplirán con el Reglamento 

electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT), 

las Normas UNE 21022, UNE 21123, UNE 50267, UNE 50265, UNE 20432, UNE 50268, UNE 

50200, IEC 60331 y Normas BAT. 

Incluye el tendido por canalización, tubo, pared, zanja o tendido aéreo, el conexionado y 

encintado a las bornas de paso correspondientes y aparatos o aparellaje, así como los 

empalmes en columnas y acometidas, numerado e identificado y agrupado mediante 

bridas de poliamida según circuitos. 

Materiales 

CABLE TIPO RV-K DE 0,6/1 KV DE COBRE 

 Nivel de aislamiento:   0,6/1 kV 

 Denominación UNE:   RV-K 0,6/1 kV 

 Tipo de cable:    Multipolar para 

secciones hasta 70 mm2 

Unipolar para secciones mayores de 70 

mm2 

 Conductor:    Cobre flexible, clase 5, 

según UNE 21022 

 Temperatura máxima   90ºC en servicio permanente, 

250ºC en cortocircuito 

 Sección mínima:    2,5 mm2 
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 Aislamiento:    Polietileno reticulado 

(XLPE) 

 Cubierta:     PVC, color negro 

Normativa y características frente al fuego 

 Norma constructiva:    UNE 21123-2 

 Emisión de halógenos: Reducida emisión de Halógenos, según UNE 50267-2-1 

 No propagación de la llama, según UNE EN 50265-2-1 

 No propagación del incendio, según UNE 20432-3 

CABLE TIPO RZ1-K DE 0,6/1 KV DE COBRE 

 Nivel de aislamiento:   0,6/1 kV 

 Denominación UNE:   RZ1-K 0,6/1 kV 

 Tipo de cable:    Multipolar para 

secciones hasta 70 mm2 

Unipolar para secciones mayores de 70 

mm2 

 Conductor:    Cobre flexible, clase 5, 

según UNE 21022 

 Temperatura máxima   90ºC en servicio permanente, 

250ºC en cortocircuito 

 Sección mínima:    2,5 mm2 

 Aislamiento:    Polietileno reticulado 

(XLPE) 

 Cubierta:     Poliolefina 

termoplástica especial cero halógenos (Z1), color verde 
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Normativa y características frente al fuego 

 Norma constructiva: UNE 21123-2 

 Emisión de halógenos: Nula emisión de Halógenos, según UNE 50267-2-1 

 Emisión de humos y gases: Reducida emisión de gases tóxicos, según NES713 

 Baja emisión de humos opacos, según UNE 50268 

 Muy baja emisión de gases corrosivos, según UNE 50267-2-3 

 No propagación de la llama, según UNE EN 50265-2-1 

 No propagación del incendio, según UNE 20432-3 

CABLE TIPO SZ1-K (AS+) DE 0,6/1 KV DE COBRE 

 Nivel de aislamiento:  0,6/1 kV 

 Denominación UNE:  SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV (a partir de 16 

mm2: RZ1-K AS+) 

 Tipo de cable:   Multipolar para secciones hasta 

70 mm2 

Unipolar para secciones mayores de 70 mm2 

 Conductor:   Cobre flexible, clase 5, según 

UNE 21022 

 Temperatura máxima  90ºC en servicio permanente, 250ºC 

en cortocircuito 

 Sección mínima:   2,5 mm2 

 Aislamiento:   Elastómero vulcanizado 

especial ignífugo cero halógenos 

 Cubierta:    Poliolefina 

termoplástica ignífuga especial cero halógenos (Z1), color naranja 
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Normativa y características frente al fuego 

 Norma constructiva: UNE 21123-2 

 Emisión de halógenos: Nula emisión de Halógenos, según UNE 50267-2-1 

 Emisión de humos y gases: Reducida emisión de gases tóxicos, según NES713 

 Baja emisión de humos opacos, según UNE 50268 

 Muy baja emisión de gases corrosivos, según UNE 50267-2-3 

 No propagación de la llama, según UNE EN 50265-2-1 

 No propagación del incendio, según UNE 20432-3 

 Resistencia al fuego (842ºC, 90 min), según UNE 50200 y IEC 60331 

CABLE TIPO RZ1F3Z1-K (AS+) ARMADO DE 0,6/1 KV DE COBRE 

 Nivel de aislamiento: 0,6/1 kV 

 Denominación UNE: RZ1F3Z1-K (AS+) 0,6/1 kV (a partir de 16 

mm2: RZ1F3Z1 AS+) 

 Tipo de cable:  Multipolar para secciones hasta 70 

mm2 

Unipolar para secciones mayores de 70 mm2 

 Conductor:   Cobre flexible, clase 5, según 

UNE 21022 

 Temperatura máxima  90ºC en servicio permanente, 250ºC 

en cortocircuito 

 Sección mínima:   2,5 mm2 

 Aislamiento:   Polietileno reticulado (XLPE) 

tipo DIX 3 
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 Cubierta interna:   Poliolefina termoplástica 

ignífuga especial cero halógenos (Z1), color negro 

 Armadura metálica:  Fleje longitudinal corrugado de hierro 

estañado (FeSn) sellada 

 Cubierta externa:   Poliolefina termoplástica 

ignífuga especial cero halógenos (Z1), color marrón con dos rayas naranjas 

Normativa y características frente al fuego 

 Norma constructiva:  UNE 21123-2 

 Emisión de halógenos: Nula emisión de Halógenos, según UNE 50267-2-1 

 Emisión de humos y gases: Reducida emisión de gases tóxicos, según NES713 

 Baja emisión de humos opacos, según UNE 50268 

 Muy baja emisión de gases corrosivos, según UNE 50267-2-3 

 No propagación de la llama, según UNE EN 50265-2-1 

 No propagación del incendio, según UNE 20432-3 

 Resistencia al fuego (842ºC, 90 min), según UNE 50200 y IEC 60331 

 

CABLE DE CONTROL TIPO BUS 

El cable será tipo bus y se compondrá de dos conductores polarizados, uno rojo y otro 

negro, de 1,5 mm2 de sección. Su material será de aislamiento es libre de halógenos y sus 

características básicas serán las siguientes: 

 Tipo de cable:   BUS- TAM 

 Conductor:   Cobre recocido flexible, clase 5 

 Temperatura máxima  90ºC en servicio permanente 

 Nº conductores:    2x1,5 mm2, rojo-negro 
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 Máx.. resistencia:   16 ohm/km 

 

Ejecución de las obras 

Todos los cables se enviarán a obra en bobinas normalizadas y debidamente protegidas 

con duelas. 

No se admitirán empalmes intermedios en los cables. 

El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, con medios adecuados al tipo de 

cable, evitando la formación de cocas y torceduras, así como los roces perjudiciales y las 

tracciones exageradas. 

No se curvarán los cables con radios inferiores a los recomendados por el fabricante y 

que, en ningún caso, serán inferiores a: 

 10 veces su diámetro para cables armados,  

 4 veces su diámetro para diámetros exteriores <25mm, 

 5 veces su diámetro para diámetros exteriores entre 25mm y 50mm, 

 6 veces su diámetro para diámetros exteriores >50mm. 

Tampoco se enrollarán con diámetros más pequeños que el de la capa inferior asentada 

sobre bobina de fábrica. 

No se colocarán cables durante las heladas, ni estando éstos demasiado fríos, debiendo, 

por lo menos, permanecer doce horas en almacén a 20 grados centígrados antes de su 

colocación, sin dejarlos a la intemperie más que el tiempo preciso para su instalación. 

Los aislamientos de la instalación deberán ser los reglamentados en función de la tensión 

del sistema. 

Los cables para cada uno de los distintos sistemas de alimentación, estarán 

convenientemente identificados y separados en el trazado, de manera que sean 

fácilmente localizables. 
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Los cables estarán canalizados en bandejas o en tubos, según los sistemas previstos en la 

instalación. 

Las secciones serán las indicadas en el Proyecto. Cualquier cambio de sección de 

conductores deberá ser aprobado por el Director de Obra. 

Se utilizarán colores de cubiertas normalizados. Los cables correspondientes a cada 

circuito se identificarán convenientemente en el inicio del circuito al que corresponde y 

durante su recorrido, cuando las longitudes sean largas o cuando por los cambios de 

trazado, sea difícil su identificación. Para ello, se utilizarán cinta aislante, etiquetas y otros 

elementos de identificación adecuados. 

Los empalmes y conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas 

apropiadas. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o 

derivaciones, 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. Los conductores de sección superior a 6 

mm² deberán conectarse por medio de terminales adecuados, cuidando siempre de que 

las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos 

mecánicos. 

En general, para la instalación de conductores se seguirán las normas indicadas en la el 

reglamento de baja tensión y la norma UNE 20.435. 

Ensayos 

Se requerirá la presentación de certificados de cumplimiento de la normativa 

referenciada en este pliego de prescripciones. 

Medición y abonos 

Los cables eléctricos se medirán por metro lineal, totalmente instalado, incluyendo 

accesorios de fijación, montaje, identificación y conexionado. El precio incluye el 

suministro, bobinas de transporte, transporte a obra, limpieza y acondicionamiento de 

canalizaciones existentes, tendido, inspecciones y pruebas, y en general todos aquellos 
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trabajos no indicados que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de 

esta unidad de obra. 

Los cables eléctricos se abonarán por metro lineal, según los precios unitarios 

establecidos en el Presupuesto para cada tipo y sección de los cables. 
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Artículo E0311.- Red de Tierras 

Definición 

El presente artículo especifica las características básicas, ejecución de las obras, ensayos 

de aceptación y forma de medición y abono para las redes de tierras aéreas necesarias en 

las instalaciones . Cumplirán con el Reglamento electrotécnico para Baja Tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT), el Reglamento sobre Centrales 

eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación  y Normas BAT. 

Una vez realizada la instalación y completadas las tierras aéreas en cada instalación, con 

todas las conexiones a cada equipo eléctrico y elemento metálico definido, se realizarán 

las mediciones de resistencia de puesta a tierra y tensiones de paso y contacto en los 

puntos acordados. Si las mediciones no dieran por debajo de los límites establecidos, una 

vez estudiado sus posibles causas, se procederá a reparar y/o corregir los posibles 

defectos tanto de la red aérea como de la enterrada. 

Materiales 

CABLE DE COBRE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA 

El conductor empleado será cable de cobre desnudo. 

Se incluirá todo el pequeño material necesario para sujeción de éste, así como las 

soldaduras aluminotérmicas para derivación de la red de tierra y grapas para su unión a la 

columna o estructura metálica. 

Las secciones serán de 35 mm2 y de 70 mm2, según ITC-BT-09. 

Serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 

CAJAS DE SECCIONAMIENTO PARA PUESTA A TIERRA 

Sobre las puestas a tierra principales de servicio y de protección debe preverse en el 

interior de la sala de Alta Tensión y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la 

resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo podrá estar combinado 

con el borne principal de tierra, deberá ser desmontable necesariamente por medio de un 

útil, tendrá que ser mecánicamente seguro y deberá asegurar la continuidad eléctrica. 
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Estará formado por una caja de policarbonato con tapa transparente y equipada con 

puente de pruebas con pletina de cobre de 30x5 mm de sección mínima, 

convenientemente señalizada con un letrero identificativo: “No desconectar con el centro 

de transformación en servicio”. 

DERIVADORES Y DISTRIBUIDORES 

Para constituir la red de tierras aérea y poder conectar todos los equipos y elementos 

metálicos con la malla de tierras enterrada se dispondrán derivadores y embarrados de 

conexión (distribuidores) de puesta a tierra en el interior de las casetas prefabricadas.  

Los embarrados de conexión estarán constituidos por pletina de cobre electrolítico de 

características según Norma UNE 20003, mecanizada y tratada contra la corrosión 

mediante galvanizado o cadmiado electrolítico de espesor mínimo 10 micras, aplicado 

después del mecanizado, de dimensiones 400 x 60 x 6 mm. Provistos de 2 taladros y 2 

tornillos M12x150 electrogalvanizados (10 micras) para fijación. Irán equipados con 4 ó 6 

bridas aptas cada una para 2 cables de cobre de 95 mm2. Las bridas irán provistas de 

tornillería de acero inoxidable 18/8. Material de las bridas, Custan 2. 

Las pletinas de derivación serán de acero inoxidable 18/8 y dimensiones 150 x 60 x 6 mm, 

con un taladro de 12,5 mm de diámetro centrado a 30 mm de un extremo. 

ABRAZADERAS 

Serán de aleación Custan-2 según UNE 37.103 con tornillo de amarre en U (M-10) de 

acero inoxidable 18/8 y aptas para una intensidad permanente de 400 A. Intensidad de 

corta duración (1 segundo) 10 kA.  

TERMINALES PARA CABLES 

Se emplearán terminales de bayoneta de cobre electrolítico según Norma UNE 20003, 

aptos para conductores de cobre desnudo de 150, 120, 70 y 35 mm2 y soldadura 

aluminotérmica ó fijación por compresión. Estarán protegidos contra corrosión y 

oxidación mediante recubrimiento electrolítico de zinc o cromo (bicromado). El diámetro 

del taladro será de 12,8 mm. 
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GRAPAS 

Serán de aleación rica en cobre con tornillos de acero inoxidable. 

Tipo Apolo o similar. 

 

SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 

Se suministrarán los moldes y cartuchos para soldadura aluminotérmica de conductores 

cobre-cobre, conductores de cobre a pletinas y/o embarrados, conductores de cobre a 

estructuras de acero, galvanizado o no. En sus precios incluirán la parte proporcional de 

moldes, mangos, pistola de ignición masilla, etc. 

Tipo Cadweld o similar. 

Ejecución de las obras 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de 

instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de 

potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de 

defecto o las de descarga de origen atmosférico. 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales 

que: 

 El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de 

protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta 

manera a lo largo del tiempo. 

 Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin 

peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, 

mecánicas y eléctricas. 

 La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las 

condiciones estimadas de influencias externas. 
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 Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a 

otras partes metálicas. 

Las puestas a tierra se realizarán en la forma indicada en el proyecto, debiendo cumplirse 

estrictamente lo referente a separación de circuitos, forma de constitución y valores 

deseados para las puestas a tierra. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra 

debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, 

en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de 

tierra. 

Condiciones de los circuitos de puesta a tierra: 

 La conexión del neutro a su toma se efectuará, siempre que sea posible, antes 

del dispositivo de seccionamiento B.T. 

 En ninguno de los circuitos de puesta a tierra se colocarán elementos de 

seccionamiento. 

 Cada circuito de puesta a tierra llevará un borne para la medida de la 

resistencia de tierra, situado en un punto fácilmente accesible. 

 Los circuitos de tierra se establecerán de manera que se eviten los deterioros 

debidos a acciones mecánicas, químicas o de otra índole. 

 La conexión del conductor de tierra con la toma de tierra se efectuará de 

manera que no haya peligro de aflojarse o soltarse. 

 Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea continua, en la que no 

podrán incluirse en serie las masas del centro. Siempre la conexión de las 

masas se efectuará por derivación. 

 Cuando la alimentación a un centro se efectúe por medio de cables 

subterráneos provistos de cubiertas metálicas, se asegurará la continuidad de 

éstas por medio de un conductor de cobre lo más corto posible, de sección no 
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inferior a 50 mm². La cubierta metálica se unirá al circuito de puesta a tierra de 

las masas. 

 La continuidad eléctrica entre un punto cualquiera de la masa y el conductor 

de puesta a tierra, en el punto de penetración en el suelo, satisfará la 

condición de que la resistencia eléctrica correspondiente sea inferior a 0,4 

ohmios. 

Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las normativas 

que le pudieran afectar, emanadas por organismos oficiales y en particular las de la 

compañía suministradora de la electricidad. 

El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante su 

depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna 

descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la obra. 

La admisión de materiales no se permitirá sin la previa aceptación por parte de la 

Dirección de Obra. En este sentido, se realizarán cuantos ensayos y análisis indique la 

Dirección de Obra., aunque no estén indicados en este Pliego de Condiciones. Para ello se 

tomarán como referencia las distintas Recomendaciones UNESA, Normas UNE, etc. que 

les sean de aplicación. 

Ensayos 

Se requerirá la presentación de certificados de cumplimiento de la normativa 

referenciada en este pliego de prescripciones. 

Los ensayos o pruebas a que serán sometidos los diferentes elementos que se incluyen en 

este Artículo, se describen a continuación: 

 Medida de la resistencia óhmica de los conductores. 

 Medida de las tensiones de paso (Vp) y contacto (Vc) en cada local técnico y 

puntos intermedios señalados por la Dirección de obra. 

Se medirá la continuidad de los conductores de la red, una vez instaladas y realizadas las 

uniones. Se comprobará la equipotencialidad de red de tierras aérea de la instalación 
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mediante la realización de mediciones en presencia del personal competente para 

verificar su continuidad. 

Se garantizará la continuidad de las tierras aéreas mediante las interconexiones 

necesarias entre los distintos tramos de bandejas y el tendido de conexiones entre los 

distintos puntos. 

Medición y abonos 

El cable de cobre y la pletina sin aislar se medirán por kilogramos instalados y en la unidad 

de medida estarán incluidos cuantos accesorios sean necesarios así como la parte 

proporcional de las soldaduras aluminotérmicas, grapas de conexión y derivadores 

cuando aplique. 

Los cables de cobre aislado se abonarán por kilogramos, según los precios unitarios 

establecidos en el Presupuesto para cada tipo y sección de los cables. 
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Artículo E0315.- Cajas de Derivación 

Definición 

El presente artículo especifica las características básicas, ejecución de las obras, ensayos 

de aceptación y forma de medición y abono para las cajas de derivación previstas para los 

diferentes circuitos eléctricos de las instalaciones . Cumplirán con el Reglamento 

electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT), 

las Normas UNE 60695, UNE 50267, UNE 50102  y Normas BAT. 

Las cajas de derivación podrán ir instalados sobre las bandejas en el interior de los 

túneles, en las paredes, falsos techos y suelos de los locales técnicos y de edificios.  

Cada caja se suministrará y montará incluyendo sus accesorios correspondientes 

(fijaciones, prensaestopas, bornas de conexión interiores, etc). En general y exceptuando 

las cajas especiales resistentes al incendio para los circuitos de SAI en los túneles, se 

medirán y abonarán como parte proporcional del equipo al que realizan el servicio 

(luminaria, toma de corriente, etc.). 

Materiales 

CAJA DE DERIVACIÓN LIBRE DE HALÓGENOS 

Para la instalación de alumbrado normal, tomas de corriente y equipos auxiliares se 

utilizarán cuando se requiera cajas de derivación libre de halógenos. 

En general, siempre que sea preciso realizar derivaciones, éstas se efectuarán en cajas de 

conexión, estancas al agua, provistas de los correspondientes prensaestopas de 

entrada/salida de cables y las bornas de conexión en su interior. 

En el caso de las luminarias fluorescentes cenitales habrá que tener en cuenta para las 

entradas/salidas que junto con el circuito de fuerza también se deriva el cable de 

comunicaciones del sistema de regulación DALI, entrando en cada caja un cable de 

control apantallado y saliendo manguera de 5 venas (F+N+T + pares de control) para la 

luminaria. 

Las cajas de derivación serán de las siguientes características:  
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 Material: plástico libre de halógenos 

 Grado de protección: IP-65  

 Protección mecánica a los choques: IK10 

 Juntas: neopreno  

 Tapa: atornillada 

 Entradas: inferior y lateral, con prensaestopas. 

CAJAS DE DERIVACIÓN RESISTENTES AL INCENDIO 

Para la instalación de los circuitos de alumbrado SAI se utilizarán cajas de conexión 

(cofres) resistentes al incendio. 

Las cajas se instalarán junto a una luminaria de emergencia (SAI) y les entrarán los cables 

de alimentación resistentes al incendio que proceden del Cuadro de Baja Tensión de 

Alumbrado y Fuerza junto con el cable de comunicaciones del sistema de regulación DALI, 

entrando en cada caja un cable de control apantallado y saliendo manguera de 5 venas 

(F+N+T + pares de control) para la luminaria. 

Las cajas irán instaladas bajo la bandeja cenital, sujeta a los perfiles de apoyo. 

Las cajas de derivación serán de las siguientes características:  

 Material: fundición de acero. 

 Grado de protección: IP-66.  

 Protección mecánica a los choques: IK8 

 Tapa: atornillada con tornillería imperdible de acero inoxidable 

 Toma de tierra equipotencial exterior al cofre. 

 Contactos en punta de plata y trenza metálica. 

 Fijación en 4 puntos. 

 Entradas y Salidas: inferior y lateral, con prensaestopas. 
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 Protección con fusibles interiores para los circuitos de derivación. 

 Resistente al incendio (similar al cable, 842ºC 90 minutos). Certificado de 

garantía de funcionamiento de la instalación, ensayado con cables 

funcionando según curva de fuego de  al menos 920ºC en 56 minutos y 

manteniendo el ensayo hasta los 90 minutos. 

CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC EN INSTALACIONES DE COBRO 

Caja estanca de derivación para las líneas distribuidas de galería (Iluminación de 

marquesinas, focos antiniebla…). 

Las cajas de derivación serán de las siguientes características:  

 Grado de protección: IP65 

 Dimensiones: 

 140x220x140 mm 

 275x220x140 mm 

 Protección contra choques clase II, doble aislamiento 

 Protección mecánica a los choques: IK10 

 Material: policarbonato autoextinguible (V2, s/ul94), de bajo contenido en 

halógenos 

 Temperatura de instalación: -25ºC a +60ºC 

 Envolvente: de superficie 

Ejecución de las obras 

Antes de la instalación de las cajas, se deberán presentar para su aprobación por la 

Dirección de Obra, los planos necesarios para definir correctamente la situación. 

Ensayos 

La recepción de las cajas de derivación, se hará comprobando que cumplen las 

condiciones funcionales y de calidad fijadas en las Normas BAT, en el Reglamento 
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Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas u disposiciones vigentes 

relativas a fabricación y control industrial. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 

acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se 

realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

En el caso de las cajas resistentes al incendio se adjuntará un certificado que demuestre 

que sus condiciones son equivalentes a las de los cables resistentes al incendio, así como 

los ensayos efectuados con cables instalados y curvas de fuego aplicadas. Los ensayos 

deberán garantizar la continuidad en el servicio eléctrico en el cable de la línea de 

alimentación que pasa a través de la caja. 

Medición y abonos 

Las cajas de derivación del tipo libres de halógenos estarán incluidas como parte 

proporcional dentro del equipo al que dan servicio (luminaria, tomas de corriente, etc.).  

Las cajas de derivación del tipo resistentes al incendio se medirán por metro lineal 

totalmente instaladas, incluyendo accesorios de fijación, prensaestopas y montaje. 

Las cajas de derivación del tipo resistentes al incendio se abonarán por metro lineal, 

según los precios unitarios establecidos en el Presupuesto para cada tipo y diámetro de 

tubo. 
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5 . - VENTILACIÓN 

Artículo E0500.- Ventilación Túnel 

Definición  

Ventilador de chorro 100 % reversible capaz de vehicular un caudal de 38,2 m3/s con un 

empuje de 1,487 Nwts, con una potencia de 45 kW a 1.500 rpm.  

El ventilador debe ser apto para trabajar durante 2 horas a 400 ºC. 

Equipados con silenciador a la entrada y a la salida, sondas para medición de temperatura 

en devanados y cojinetes El nivel de ruido máximo medido en campo libre a una distancia 

de 10 m desde el ventilador con un ángulo de 45º sobre el eje en campo abierto es de 73 

dB (A). 

La presente unidad comprende el suministro, montaje y puesta a punto del ventilador de 

chorro y de los elementos auxiliares que precisa para un correcto funcionamiento. 

Asimismo incluye el ensayo en banco de pruebas previo al suministro, el sistema de 

suspensión y anclaje, ensayo a tracción de los pernos. 

Materiales 

Carcasa ventilador 

Construida en acero al carbono calidad S 235 JR o similar, según norma EN 10025-2006.  

Estará provista de consola interior para ubicación del motor eléctrico, bridas en los 

extremos para fijación de amortiguadores de ruido y cáncamos de elevación y soportes 

para anclaje de mecanismo de suspensión. 

Galvanizada por inmersión en caliente después de la realización de las soldaduras según 

ISO 1461:1999 con un espesor de tratamiento anticorrosivo superior a 70 μm. 

Rodete 

El rodete va calado directamente sobre el eje del motor y esta formado por: álabes y 

cuerpo central. 
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El cuerpo estará construido en acero al carbono S-355 JR según norma EN 10025:2006 

zincado con un espesor mínimo de 15 μm. 

Los álabes y fijaciones serán fabricados en aleación de aluminio según norma EN 

1706:1998. 

El rodete será equilibrado dinámica y estáticamente sobre un plano, calidad clase G-2.5 

según norma ISO 1940/1-2003. 

El rodete podrá trabajar hasta 400 ºC durante 2 horas. 

Motor eléctrico 

Trifásico 3 x 690 Vca (10%) para arranque directo, marca ABB, WEG o similar fabricado 

según norma IEC 60034. Potencia nominal de 45 Kw y velocidad nominal de 1500 rpm.  

Los motores serán capaces de arrancar con una tensión en bornas de hasta un 80% 

respecto a la tensión nominal (690V). La intensidad de arranque máxima será de 7xIn.  

Índice de protección IP-55. 

Apto para trabajar a 400ºC durante 2 horas. 

Equipados con 3 sondas PTC en devanados, 2 sondas PT-100 para medición de la 

temperatura de los cojinetes, resistencia de calefacción interior y lubricación exterior de 

los cojinetes. 

Caja de conexiones eléctricas 

Situada en el lateral de la envolvente del ventilador, será fácilmente accesible, grado de 

protección IP55, preparadas para conectar los cables de alimentación del motor y los 

cables de las sondas de control del motor. 

En el interior del ventilador, el motor no llevará otra caja de conexiones para evitar 

interconexiones intermedias, sino que vendrá preparado con los cables conectados 

interiormente a la caja de conexiones exterior del ventilador. 

La caja de conexiones del ventilador llevará prensestopas para las entradas de cables que 

garanticen la estanqueidad y la resistencia al fuego. Serán aptos para cables de potencia 
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del tipo RZ1F3Z1 (AS+) 0,6/1 kV Cu de 3x35 mm2 (diámetro exterior máximo = 32,4 mm) y 

3x50 mm2 (diámetro exterior máximo = 36,3 mm), armado y resistente al incendio. 

Amortiguador de ruido 

Del tipo tubular en construcción autoportante. Con bridas para fijación al cuerpo del 

ventilador. 

Envolvente exterior de chapa de acero al carbono galvanizada. Envolvente interior de 

chapa de acero al carbono perforada. La envolvente interior, la cabeza estampada y la 

tobera son galvanizadas en caliente por inmersión. 

Como aislamiento acústico se situará lana mineral de roca entre la envolvente exterior e 

interior, resistente al fuego y a la humedad. 

Tobera de admisión de diseño aerodinámico de chapa de acero al carbono galvanizada. 

El material acústico y la longitud del silenciador será tal que el ruido máximo medido en 

campo libre a una distancia de 10 m desde el ventilador con un ángulo de 45º sobre el eje 

en campo abierto es de 73 dB (A). 

Suspensión del ventilador 

Cada ventilador llevará su sistema de sustentación compuesto por cuatro anclajes 

químicos de HILTI o similar con pernos de acero al carbono y amortiguadores de 

vibraciones y patas de montaje, fabricadas en acero al carbono, que se fijan directamente 

bajo el techo del túnel. La suspensión es comparativamente rígida para evitar con ello el 

movimiento pendular. 

La suspensión será corta para poder garantizar el máximo espacio libre usual entre 

pavimento y ventilador. 

Como complemento de seguridad el sistema va provisto de un sistema de anclaje de 

seguridad (cadena o tirante), capaz de soportar el 100% del peso del ventilador. 

Anclaje del ventilador 
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Cada ventilador será fijado al techo del túnel como mínimo con cuatro anclajes mecánicos 

HILTI o similar con pernos de acero al carbono. 

Serán 4 anclajes para el ventilador y 1 para la cadena de seguridad. 

Se deberá justificar que el sistema de anclaje empleado cumple una condición de 

estabilidad en caso de fuego de, como mínimo, una temperatura de 450ºC durante 2 

horas. 

Protección anticorrosiva 

Todos los componentes que formen el ventilador llevarán un tratamiento superficial que 

consistirá en lo siguiente: 

 Galvanizado en caliente de la carcasa del ventilador, de la chapa perforada, de 

la cabeza estampada y de la tobera de admisión con un espesor de galvanizado 

de 60  80 m. 

 Cincado de las partes de acero y tornillería del rodete. Las partes de aluminio 

no llevarán tratamiento. 

 Chapa pre-galvanizada de laminación de la envolvente exterior de los 

amortiguadores. 

Pintura ventilador y silenciadores 

Se aplicará una primera capa de imprimación y otra de acabado, RAL a determinar en el 

interior y en el exterior del conjunto. 

 1ª Capa de pintura de imprimación “POLIURETANNO 2/C” acrílico para 

galvanizado, RAL 3009 o similar. 

 2ª Capa: pintura de acabado “POLIURETANO 2/C” acrílico, RAL en el interior y 

en el exterior (color a determinar por la Dirección de Obra) 

La pintura soportará una temperatura de 400º C durante al menos dos horas. 

Control de vibraciones 

Sistema de detección de vibraciones formado por acelerómetro y módulo de monitoreo. 
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Sobre el ventilador se incorpora el acelerómetro con un rango de medida de 0,2 a 40 

mm/s. 

Próximo al ventilador se coloca el módulo de monitoreo que debe ser alimentado a 24 

V.DC. La señal analógica de salida es de 4-20 mA.  

 Los ventiladores instalados en pareja o tríos levaran montado un acelerómetro 

cada ventilador y un módulo de monitoreo para los dos o tres ventiladores 

 Los ventiladores instalados unitariamente llevarán montado un acelerómetro y 

un módulo de monitoreo cada uno de ellos. 

 

Documentación técnica 

Al final de la obra se entregará una documentación técnica completa, conteniendo: 

 Despiece partes mecánicas del ventilador. 

 Normas de mantenimiento del rodete. 

 Normas de mantenimiento del motor eléctrico. 

 Documentación técnica de fabricantes de equipos. 

 Manual resumido de funcionamiento. 

 Certificados de calidad. 

Ejecución y pruebas 

Cada ventilador será fijado al techo del túnel con cuatro anclajes químicos de HILTI o 

similar con pernos de acero al carbono. Una vez colocados los ventiladores en su 

ubicación definitiva, tomando como referencia la calzada, se realizará una nivelación 

horizontalmente. 

Como complemento de seguridad el sistema va provisto de cadena de seguridad. 

El trabajo podrá realizarse tanto en jornada diurna como nocturna, no siendo esta última 

circunstancia motivo de abono adicional. Incluirá el montaje, fijación e instalación de los 
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ventiladores en el techo del túnel, preparados para la conexión al cable eléctrico de 

alimentación. 

De forma expresa se cumplirán las indicaciones del RITE. 

Todas y cada una de las pruebas, cuya extensión y fecha habrán sido acordadas, se 

realizarán en presencia del representante de la D. O. el cual dará fe de los resultados por 

escrito. 

El Contratista generará los procedimientos de pruebas incluidas en el Plan de Control de 

Calidad, el cual deberá haber sido aprobado por la D.O. 

El Contratista presentará a  la D. O. el Plan de Puntos de Inspección, el cual deberá ser 

aprobado por ésta. 

Todas las mediciones se realizarán con aparatos pertenecientes al Contratista, los cuales 

deberán haber sido previamente contrastados y su certificación deberá ser entregada a la  

D. O. para la aprobación de su utilización. En ningún caso podrán utilizarse para la prueba 

los aparatos fijos pertenecientes a la instalación, sirviendo asimismo las mediciones para 

el contraste de éstos 

Ensayos 

Cada ventilador será sometido en fábrica a ensayos individuales en banco de pruebas, 

determinándose los siguientes parámetros: 

  

 Voltaje 

 Intensidad del motor 

 Nivel de vibraciones en mm/s 

 Ensayo aerodinámico basado en AMCA 250-  

Una vez colocados los pernos y pasado el tiempo de fraguado según indicación del 

fabricante, se realizará la prueba de tracción de cada uno de los pernos de anclaje. El 

ensayo consistirá en someter a los pernos a una fuerza de tracción de al menos 2000 kg. 
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Se comprobará su buen funcionamiento y características, verificándose entre otros los 

siguientes: 

 Fijación  

 Alineación de ejes y tensado de correas 

 Ausencia de ruidos extraños 

 Giro correcto 

 R.P.M. 

 Temperaturas de motores y cojinetes del ventilador (si es posible) 

 Intensidad de arranque y en régimen de funcionamiento en las tres fases, 

comprobando su equilibrado 

 Potencia absorbida 

 Vibraciones de motor y ventilador 

Comprobación de funcionamiento de todos los elementos de regulación. 

De cada ensayo realizado se entregará el correspondiente certificado con los resultados 

obtenidos. 

Certificado de resistencia al fuego 

Los ventiladores deberán ser probados mediante ensayos destructivos de incendio 

específicamente desarrollados reproduciendo las condiciones que se producirían en un 

incendio en un túnel según norma EN 12101-3. Se deberá presentar documentación que 

acredite los resultados de dichos ensayos certificado por un organismo independiente del 

fabricante. 

Se debe comprobar que los ventiladores resistirían una temperatura de 400 ºC durante al 

menos dos horas. 
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Medición y abono 

Los ventiladores se medirán por unidades instaladas correctamente y completamente 

terminadas, una vez probado su funcionamiento, incluyendo en las mismas cualquier 

accesorio o pequeño material necesario para el acoplamiento o funcionamiento de la 

unidad.  

Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios, por unidad 

de obra completamente instalada, probada y en funcionamiento. 
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Artículo E0550.- Sistema Conductos 

Definición 

Sistema de conductos de distribución del aire fabricados en chapa de acero galvanizado. 

Los elementos de distribución de aire se suministrarán e instalarán según se indique en 

los documentos del proyecto y con observancia de los requisitos establecidos en el RITE, 

Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios y demás normativa aplicable. 

Materiales 

Conductos  

Material 

Serán de chapa de acero galvanizado tipo engatillado, y deberá cumplir con los requisitos 

exigidos en el RITE. 

Únicamente se permitirá aluminio corrugado en algunos tramos de conexión entre el 

conducto principal y el elemento terminal y siempre con la aprobación de la D.O. 

Para dimensiones normalizadas ver UNE 100 101, no obstante, se tendrá en cuenta lo 

indicado en los planos del proyecto. 

Trazado 

Los conductos se trazarán de forma general tal como se indica en los planos y aunque no 

se reflejen los detalles de fabricación e instalación, estos deberán realizarse según las 

directrices de ASHRAE o SMACNA (conductos de chapa de acero). 

En principio, la parte superior de los conductos irá a una elevación lo más próxima al 

techo. En los conductos que se crucen o discurran paralelamente, dicha elevación se 

ajustará al espacio comprendido entre el techo y el falso techo. De igual forma se 

considerarán los lados verticales respecto a las paredes 

Para la construcción y montaje de los conductos, el Contratista deberá presentar, en 

escala no inferior  a 1:20, planos de detalle que complementen los incluidos en el 

proyecto, sobre todo de las piezas especiales y conexiones a las unidades, ventiladores, 

etc. De igual forma se presentarán detalles de los cruces con otras redes de conductos u 

otras instalaciones. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 204 

 

 PLIEGO CONDICIONES -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en vía AP8, PK 78-     

Julio 2.014 

Sellado 

Todas las piezas de unión llevarán un rebordeado circular para ajuste estanco entre 

piezas, sellando la unión así como las juntas transversales.  

Todas las juntas incluido el engatillado deberán ser selladas. 

Espesores 

Los espesores de chapa de acero galvanizado para la fabricación de conductos serán los 

siguientes: 

Conductos rectangulares de baja velocidad: 

 Hasta 500 mm de lado máximo o diámetro  0,6 mm 

 De 500 a 900 mm de lado máximo o diámetro 0,8 mm 

 De 900 a 1200 mm de lado máximo o diámetro 1,0 mm 

 Mayor de 1200 mm de lado máximo o diámetro 1,2 mm 

Conductos para alta velocidad: 

Su construcción y montaje cumplirá la norma de conductos rectangulares convencionales, 

excepto en los que a espesor de chapa y arriostramiento, que deberán ajustarse al 

siguiente cuadro: 

Lado Mayor Espesor de la chapa Unión entre conductos cada 2 m 

hasta 340 0,8 Bridas 20  20  3 

350 a 500 1 Bridas 25  25  3 

510 a 700 1,2 Bridas 30  30  3 

710 a 1000 1,5 Bridas 30  30  3 

1010 a 1600 2 Bridas 35  35  3,5 

 

Conductos circulares: 

 diámetro hasta 5”  4/10 mm 
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 diámetro de 6” a 12” 6/10 mm 

 diámetro de 12” a 32” 8/10 mm 

Para resto de detalles ver UNE 100 102. 

Arriostramiento y soportado 

Cuando el ancho del conducto sea desde 300 a 1500 mm, deberá colocarse refuerzos de 

angulares (mínimo PNL 25x25x3) con una separación máxima de 1200 mm. 

Cuando el ancho sea superior a 1500 mm los refuerzos serán PNL 40x40x3 y la distancia 

máxima entre ellos de 750 mm. 

 

En los conductos horizontales que vayan colgados, los soportes irán a intervalos que no 

exceden de 2,5 m y de acuerdo con las siguientes normas: 

 

Dimensión lado mayor o 
diámetro 

Tipo de soporte 

hasta 60 cm Perfil en C de chapa galvanizada de 1,5 separación 
máxima 2,5 m 

hasta 150 cm Perfil de acero 30 x 30 x 3 separación máxima 1,8 
m 

superior a 150 cm Perfil de acero 40 x 40 x 4 separación máxima 1,2 
m 

 

Cuando se usen varillas se complementará el soporte con un perfil en U. Dicha varilla será  

roscada cadmiada, sujetando el perfil mediante tuercas y contratuercas también 

cadmiadas. Para lado mayor de conductos hasta 60 cm, la varilla será M-6, para los de 

lado mayor hasta 150 cm será M-8 y para los de medida superior a 150 cm, será M-10. 

El material de los soportes será galvanizado, salvo lo ya expuesto para las varillas. 
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Conductos rectangulares 

Todos los conductos mayores de 400 mm en cualquier dimensión, llevarán matizadas 

unas diagonales de refuerzo para evitar vibraciones.  

Los matizados serán hacia el exterior del conducto en los de impulsión y hacia el interior 

del mismo en los de retorno y extracción. 

Para más detalles ver UNE 100 103. 

Codos: 

Cuando sea necesaria la utilización de codos, la curvatura en lo posible tendrá un radio 

mínimo de 1,5 veces el diámetro (conductos circulares) o la dimensión del conducto en la 

dirección del radio (conductos rectangulares), a no ser que se indique lo contrario, o sea 

inevitable por condiciones de espacio.  

En conductos rectangulares, cuando se necesiten codos con radio menor a lo  indicado, 

deberán de estar provistos de aletas directrices. No se utilizarán codos rectos a inglete sin 

aletas directrices. 

Los codos circulares estarán formados por 5 secciones. 

Para más detalles ver UNE 100 102. 

Aletas directrices: 

Estas aletas serán de chapa metálica galvanizada, de galga gruesa, curvadas de manera 

que dirijan en forma aerodinámica el flujo de aire que pase por ellos.  

Las aletas tendrán una longitud al menos de dos veces la distancia entre ellos e instalados 

de forma que sean silenciosos y exentos de vibraciones. 

Transformaciones: 

En baja velocidad y salvo casos excepcionales, las piezas de unión entre tramos de distinta 

forma geométrica tendrán las caras con un ángulo de inclinación respecto al eje del 

conducto no superior a 15ºC. Este ángulo en las proximidades de una rejilla de salida se 

recomienda no sea superior a 3ºC. 

Ver más detalles en UNE 100 102. 
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Tes: 

Los “tes” de derivaciones podrán salir directamente del conducto principal en el curso de 

conexiones directas a las unidades. En el resto de los casos, la unión se realizará mediante 

piezas cónicas. 

Cambios de sección del conducto y derivaciones: 

Los cambios de la sección del conducto se harán de tal forma que el ángulo formado por 

cualquier lado de la pieza de transición con el eje del conjunto no sea superior a 15°. 

Las derivaciones se harán en las mismas piezas de transición con objeto de ahorrar en 

accesorios. 

Tapas de registro para  acceso al interior: 

Los conductos dispondrán de tapas de registro situadas a unas distancias que permitan la 

limpieza interior u otro tipo de mantenimiento, preferentemente cerca de los cambios de 

sección o dirección. 

Aislamiento térmico 

Llevarán aislamiento térmico, todos los conductos de impulsión y retorno con aire 

tratado. 

El aislamiento mínimo será fibra de vidrio de 12 kg/cm3, recubierta de papel de aluminio. 

El espesor en los interiores será de 45 mm y en los exteriores de 100 mm. 

En los conductos instalados a la intemperie, se recubrirá su aislamiento con chapa de 

aluminio de 0,6 mm. 

El aislamiento se sujetará fuertemente al conducto por medio de una malla metálica de 

25x25 mm como máximo, y en conductos en los que una de las dimensiones sea superior 

a 1500 mm, además de la malla de aislamiento se fijará al conducto con tiras de chapa 

galvanizada, ancladas al conducto. 

Difusores, toberas y rejillas 

Todas las rejillas o difusores serán de aluminio anodizado y tendrán el núcleo o los 

marcos de tipo desmontable. Dispondrán de controles manuales de caudal, operados con 

llave y dispositivos de giro multi-hoja, suministrados con la unidad y operables sin 

necesidad de desmontar la rejilla o difusor. 
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Las toberas serán de largo alcance, de aluminio o chapa de acero y en ejecución 

orientable, incorporando chapa perforada y accionamiento manual. 

Salvo que ya se encuentren definidos en los planos, deberán ser seleccionados de 

acuerdo con: 

 Dimensión y distribución del dardo. 

 Caudal de aire. 

 Velocidad en la zona ocupada. (S / RITE). 

 Nivel sonoro. (S / RITE). 

Difusores 

Se suministrarán e instalarán, en los lugares indicados en los planos, el tipo de difusor, 

que se indica en el presupuesto, o similar, aceptado por la D.O. 

Irán provistos de toma con lamas deflectoras para conseguir la más perfecta distribución 

del aire y estarán dotados de control de volumen. 

Su diseño deberá permitir que su dardo cree zonas de depresión para facilitar la mezcla 

del aire ambiente con el de impulsión, creando una corriente de aire secundaria que 

permitirá reducir la velocidad del aire así como la diferencia de temperaturas entre 

ambiente e impulsión. 

El radio de difusión máximo no podrá ser mayor de una vez y media la altura de montaje 

del difusor respecto del suelo de local. 

Para su conexión al conducto, se montará un cuello de chapa, al cual se atornillará el 

difusor. 

En cuanto a niveles sonoros, deberán cumplir la norma C-95-1. 

Rejillas 

Se suministrarán e instalarán en los lugares señalados en los planos, rejillas de las 

siguientes características: 

 Rejillas de impulsión 

 Rejillas de retorno y extracción 
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 Rejillas de toma de aire exterior 

Rejillas de impulsión: 

Las rejillas de impulsión serán como ya se dicho, de aluminio anodizado, con doble fila de 

aletas horizontal y vertical de tipo aerodinámico, y direccionales. Irán provistas de 

compuerta de regulación de caudal. 

Rejillas de retorno: 

Las rejillas de retorno y de extracción, serán también de aluminio anodizado, con una 

única fila de aletas y compuerta de regulación de caudal, adecuadas para su instalación 

en paredes y techo. 

Rejillas de aire exterior: 

Las rejillas de toma de aire exterior serán de aluminio extruido o de otro material 

especialmente protegido contra la corrosión. Estarán diseñadas para impedir la entrada 

de gotas de agua de lluvia en el interior, con el viento dominante. Dispondrán en la parte 

interna de una malla metálica antipájaro, del mismo material. 

Cuando se indique, serán de tipo especial para atenuación acústica. 

Las rejillas de instalación en aparcamientos, centros de transformación, central frigorífica, 

etc, podrán ser de chapa de acero debidamente protegidas contra la corrosión. 

 

Toberas 

Se suministrarán e instalarán en los lugares señalados en los planos. Serán toberas de 

largo alcance, construidas en aluminio y en ejecución orientable, incorporando chapa 

perforada y accionamiento manual. 

Se pintarán del color especificado por la D.O. 

Compuertas de lamas de regulación o cierre 

Se suministrarán e instalarán en los lugares inicialmente indicados en planos, en las 

unidades climatizadoras y en todos aquellos ramales o puntos, en los que el Contratista 

considere sean necesarios para facilitar el balance de caudales a realizar durante la 

Puesta en Marcha de la instalación y pueda evitar otros problemas, tales como el ruido en 

determinados puntos por excesivo cierre, etc. 
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Las compuertas estarán construidas con perfiles de aluminio extruido o acero 

galvanizado, y las aletas serán a ser posible, del tipo perfil “ala de avión” con pérdida de 

carga mínima. 

Las compuertas destinadas a regulación del tipo “todo-nada”, tendrán giro de aletas “en 

paralelo”, en tanto que aquellas destinadas a regulaciones de tipo proporcional, giro de 

aletas “en oposición”. 

En cualquier caso los mecanismos de accionamiento estarán situados fuera de la 

corriente de aire.  

La construcción de estos elementos corresponderá a características de catálogo de 

proveedores nacionales reconocidos. 

Caso de ser diseñadas expresamente, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

Las compuertas resistirán una presión diferencial no inferior a 100 mm.c.a. en posición 

cerrada y permitirán una velocidad no inferior a 10 m/s. 

La estructura será construida en chapa de acero galvanizado, formando un conjunto 

rígido. Los extremos estarán provistos de refuerzos para mantener alineada la compuerta. 

Las que excedan de una anchura de 1200 mm se suministrarán con soporte intermedio. 

Las que pasen de 2400 mm serán hechas en secciones múltiples. 

Las lamas se construirán en chapas simples de acero galvanizado, galga 14 con tres o más 

refuerzos, chapa galga 18 para lamas "airfoil", chapa doble galga 22 para lamas formadas 

con cinco o más refuerzos soldados. La distancia entre centros de lamas no debe exceder 

de 225 mm. Los ejes deberán transmitir los esfuerzos sin dobleces ni flexiones. Su 

diámetro no será inferior a 1/2". 

Los ejes serán fijados a las lamas mediante soldadura por puntos. 

La lama directriz llevará varilla de accionamiento a ambos lados de la compuerta. 

Los cojinetes serán bien de bronce o de bolas. El varillaje será resistente a la corrosión. 

Las compuertas se diseñarán y construirán de forma que todo el varillaje sea accesible. 

El accionamiento interno será construido con chapa superior a galga 16 y varilla superior 

a 5/16" diámetro. 
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El accionamiento externo estará situado en el canal de la estructura de la compuerta y 

estará fijado fuertemente a los ejes de las lamas bien mediante soldadura por puntos o 

usando ejes cuadrados. 

En planos o diagramas, se indicará si el accionamiento de cada compuerta es manual o 

con actuador. El varillaje estará de acuerdo con esta característica. 

Todas las compuertas deberán permitir un fácil cambio de las lamas. 

Llevaran un sellado efectivo mediante un material que soporte temperaturas entre -25 ºC 

y + 65 ºC así como el desgaste mecánico. 

En la prueba de fugas, éstas no superarán los 90 m3/h por m² de compuertas a 25 mm 

c.a. ó 180 m3/h a 50 mm.c.a. Las fugas estarán basadas en una presión diferencial en una 

compuerta cerrada de 900 x 900 con cuatro lamas. 

Compuertas cortafuego 

Estarán situadas en los lugares indicados en los planos. Estarán dotadas de accionamiento 

eléctrico. Dispondrán de fusible eléctrico. 

Para el coeficiente de resistencia al fuego, atenerse al Código Técnico de Edificación (CTE) 

o lo indicado en el anejo correspondiente. 

Dispondrán de finales de carrera, los cuales deberán ser conectados de forma que se 

conozca su situación en la sala de control. 

E0550.3.- Ejecución y pruebas 

Los conductos se instalarán a ser posible, paralelamente a los elementos estructurales y a 

los cerramientos del edificio. 

Las piezas especiales deberán diseñarse de forma que tengan la menor pérdida de carga 

posible. 

Durante el montaje, los extremos de los conductos permanecerán cerrados, de forma que 

se evite la entrada en su interior de polvo y elementos extraños. 

La conexión entre los conductos y el ventilador, etc., deberá disponer de conexiones 

flexibles. 

De forma expresa se cumplirán las indicaciones del RITE. 
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Todas y cada una de las pruebas, cuya extensión y fecha habrán sido acordadas, se 

realizarán en presencia del representante de la D. O. el cual dará fe de los resultados por 

escrito. 

El Contratista generará los procedimientos de pruebas incluidas en el Plan de Control de 

Calidad, el cual deberá haber sido aprobado por la D.O. 

El Contratista presentará a  la D. O. el Plan de Puntos de Inspección, el cual deberá ser 

aprobado por ésta. 

Todas las mediciones se realizarán con aparatos pertenecientes al Contratista, los cuales 

deberán haber sido previamente contrastados y su certificación deberá ser entregada a la  

D. O. para la aprobación de su utilización. En ningún caso podrán utilizarse para la prueba 

los aparatos fijos pertenecientes a la instalación, sirviendo asimismo las mediciones para 

el contraste de éstos. 

Además, se seguirán las directrices indicadas en el apartado general correspondiente a 

montaje, así como la normativa aplicable. 

Montaje de equipos y unidades 

Los equipos se apoyarán sobre una superficie sensiblemente horizontal, con la 

interposición de elementos amortiguadores. 

Estos equipos se conectarán al trazado de conductos mediante acoplamientos flexibles.  

Las unidades serán elegidas e instaladas cumpliendo los requisitos establecidos en el RITE 

y en la Normativa vigente aplicable. 

Serán o bien de fabricación estándar y de una marca reconocida en el mercado y 

aceptada por la Dirección de Obra, o bien diseñada expresamente en función de las 

características específicas del proyecto. 

Montaje de unidades de difusión de aire 

Los elementos de difusión de aire se instalarán en los lugares indicados en los Planos. 

El montaje de los elementos se hará por medio de tornillería oculta. 

Montaje de rejillas de intemperie 

El marco se fijará a los cerramientos mediante tornillos de inoxidable. 
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La junta entre el marco y el cerramiento, se sellará con masilla o con un burlete. 

Pintura 

Todos los elementos metálicos, conductos, tuberías, soportes, accesorios, tanques, etc. 

que no estén debidamente protegidos contra la oxidación por su fabricante, así como 

aquellos puntos generados durante el montaje, como soldaduras etc.,se protegerán de la 

misma mediante la aplicación de pintura. 

Medición y abono 

Esta partida se medirá por unidad instalada y probada, lista para funcionar, incluyendo en 

las mismas cualquier accesorio o pequeño material necesario para el acoplamiento o 

funcionamiento de la unidad.  

Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios, por unidad 

de obra completamente instalada, probada y en funcionamiento. 
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6.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Artículo E0601.- BIE de 25 mm con Toma De 45 mm 

Definición  

Las bocas de incendio equipadas (BIEs) de 25 mm se ubicarán en los lugares indicados en 

los planos correspondientes. 

Materiales 

Estarán provistas de toma adicional de 45 mm con tapa sujeta con cadenas.  

La longitud de la manguera será de 20 m en el caso del Edificio Principal y de 30 m en el 

caso de los túneles. 

El conjunto del sistema estará de acuerdo con la normativa vigente, en particular la UNE 

EN-671-1 y presentará el correspondiente marcado CE. 

Las bocas de incendio equipadas (BIEs) irán en armario según E0600 y estarán 

compuestas por: 

 Válvula de cierre 

 Manguera 

La manguera será semirígida. Sus características y ensayos se ajustarán a las 

normas UNE EN 694. 

Tendrá 25 mm de diámetro nominal y longitud: 

 20 m (Edificio Principal). 

  30 m (Túneles) 

Las mangueras de 25 mm serán capaces de soportar una presión que permita 

una presión dinámica en punta de lanza de 5 bar.  

Unión racorada de 25 mm tipo Barcelona. 

 Soporte de manguera 
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Deberá tener suficiente resistencia mecánica para soportar además del peso de 

la manguera, las acciones derivadas de su funcionamiento.  

La devanadera será abatible. 

 Lanza y boquilla 

De material resistente al choque y la corrosión, con empuñadura de material 

no conductor de electricidad.  

Boquilla de triple efecto (corte, chorro y niebla). 

El diámetro del orificio de la lanza-boquilla o diámetro equivalente será de 10 

mm (K mínimo 42). A un K mínimo 42 le correspondería una presión residual 

máxima a la entrada del equipo de 5,7 bar. 

 Toma adicional de 45 mm 

 Manómetro 

 Escala :  0 a 16 kg/cm² 

 Diámetro esfera : 50 mm.(mínimo) 

Ejecución y pruebas 

El emplazamiento y distribución de las Bocas de Incendio Equipadas (BIEs) se efectuará 

con arreglo a los siguientes criterios generales: 

 El centro de las BIEs deberán situarse a una altura aproximada de 1,5 m con 

relación al suelo o a más altura siempre que la boquilla y la válvula de apertura 

manual estén situadas a la altura citada. 

 Se situaran preferentemente próximas a las puertas y salidas sin que ello 

constituya un obstáculo para la utilización de dichas puertas. 

 Las BIEs se señalizarán conforme a la normativa correspondiente. 

 Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que 

permita el acceso y maniobra sin dificultad. 
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 El alcance horizontal del chorro de cualquier manguera será de 5 m. como 

mínimo. 

 La toma de alimentación para las BIEs se efectuará desde la red de hidrantes. 

La presión en la boquilla no será inferior a 2 bar ni superior a 5 bar y, si fuese necesario, 

se dispondrán dispositivos reductores de presión. 

El sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de 

estanqueidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la 

máxima de servicio y como mínimo a 10 kg/cm2, manteniendo dicha presión de prueba 

durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la 

instalación. 

Se deberán comprobar los siguientes puntos durante las pruebas finales: 

 Fácil desenrollamiento de la manguera. 

 Comprobación de los tres efectos de la lanza. 

 Comprobación de la longitud mínima del chorro alcanzado. 

Todas y cada una de las pruebas, cuya extensión y fecha habrán sido acordadas, se 

realizarán en presencia del representante de la D.O. el cual dará fe de los resultados por 

escrito. 

El Contratista generará los procedimientos de pruebas incluidas en el Plan de Control de 

Calidad, el cual deberá haber sido aprobado por la D.O. 

A lo largo del periodo de montaje deberán hacerse pruebas parciales, controles de 

recepción, etc., de todos los elementos de los distintos subsistemas. Particularmente 

todas las uniones, tramos de tuberías, o elementos que por necesidades de la obra vayan 

a quedarse ocultos, deberán ser expuestos para su inspección o expresamente 

aprobados, antes de cubrirlos o colocar las protecciones requeridas. 

Todas las mediciones se realizarán con aparatos pertenecientes al Contratista, los cuales 

deberán haber sido previamente contrastados y su certificación deberá ser entregada a la  

D.O. para la aprobación de su utilización. En ningún caso podrán utilizarse para la prueba 
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los aparatos fijos pertenecientes a la instalación, sirviendo asimismo las mediciones para 

el contraste de éstos. 

 Todos los elementos metálicos, tuberías, soportes, accesorios, tanques, etc. 

que no estén debidamente protegidos contra la oxidación por su fabricante, se 

protegerán de la misma mediante la aplicación de pintura. 

Medición y abono 

Las bocas de incendio equipadas se medirán por unidades instaladas y probadas, listas 

para funcionar, incluyendo en las mismas cualquier accesorio o pequeño material 

necesario para el acoplamiento o funcionamiento de la unidad.  
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Artículo E0603.- Hidrante de Columna Seca 

Definición  

Los hidrantes de columna seca se ubicarán en boca de túneles, en los lugares indicados en 

los planos correspondientes. 

Materiales 

Estarán provistos de dos bocas de 70 mm y una de 100 mm. Dichas bocas llevarán 

acoplados racores UNE 23400 con sus correspondientes tapas. 

Los hidrantes serán homologados y certificados y cumplirán con la norma UNE 23-405. 

Los hidrantes estarán formados por cabeza, cuerpo de válvula, carrete (siempre que fuese 

necesario para ajustar la distancia entre la cabeza y el cuerpo de la válvula) y cofre 

protector de las tomas. Serán de vaciado automático y sistema antirotura con toma a 

tubería curva en DN100 con brida DIN PN-16 y apertura mediante llave de cuadradillo de 

30 x 30 mm. 

Se colocará un detector de flujo a la entrada de cada hidrante, cuya señal será recibida en 

el centro de control. 

Todos los elementos utilizados serán resistentes a la corrosión, oxidación y esfuerzos 

mecánicos a que puedan estar sometidos.  

Ejecución y pruebas 

La ejecución del montaje hidrantes definida en este Pliego se adaptará a la normativa 

NTE-IPF y a la Regla Técnica R.T.2-CHE. 

La tubería de acoplamiento terminará con una brida y estará recibida en un dado de 

hormigón. 

Todas y cada una de las pruebas, cuya extensión y fecha habrán sido acordadas, se 

realizarán en presencia del representante de la D.O. el cual dará fe de los resultados por 

escrito. 
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El Contratista generará los procedimientos de pruebas incluidas en el Plan de Control de 

Calidad, el cual deberá haber sido aprobado por la D.O. 

A lo largo del periodo de montaje deberán hacerse pruebas parciales, controles de 

recepción, etc., de todos los elementos de los distintos subsistemas. Particularmente 

todas las uniones, tramos de tuberías, o elementos que por necesidades de la obra vayan 

a quedarse ocultos, deberán ser expuestos para su inspección o expresamente 

aprobados, antes de cubrirlos o colocar las protecciones requeridas. 

Todas las mediciones se realizarán con aparatos pertenecientes al Contratista, los cuales 

deberán haber sido previamente contrastados y su certificación deberá ser entregada a la  

D.O. para la aprobación de su utilización. En ningún caso podrán utilizarse para la prueba 

los aparatos fijos pertenecientes a la instalación, sirviendo asimismo las mediciones para 

el contraste de éstos. 

Todos los elementos metálicos, tuberías, soportes, accesorios, tanques, etc. que no estén 

debidamente protegidos contra la oxidación por su fabricante, se protegerán de la misma 

mediante la aplicación de pintura. 

Medición y abono 

El hidrante se medirá por unidad instalada y probada, lista para funcionar, incluyendo en 

las mismas cualquier accesorio o pequeño material necesario para el acoplamiento o 

funcionamiento de la unidad.  

Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios, por unidad 

de obra completamente instalada, probada y lista para funcionar. Incluyendo en las 

mismas cualquier accesorio o pequeño material necesario para el acoplamiento o 

funcionamiento de la unidad. 
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Artículo E0604.- Extintor Portátil 

Definición  

Los extintores se ubicarán en los lugares indicados en los planos correspondientes. El 

número y tipo de extintores manuales deberá cumplir con la reglamentación y normativa 

aplicable en cada caso (RD 314/2006 (CTE), RD 2267/2004 (RSCIEI) en establecimientos 

industriales y el RD 1942/1993). 

Materiales 

Los extintores portátiles estarán aprobados y homologados por el Ministerio de Industria 

y Energía, según el Reglamento de Recipientes a Presión, y serán conformes a las normas 

EN 3-7 y al Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios RD 1942/1993. 

Estarán formados por: 

 Extintor de polvo químico ABC: 

 Extintor de polvo químico antibrasa ABC de 6 kg, eficacia mínima 21A-113-

B 

 Soporte o grapa de fijación mural 

 Manguera y boquilla de descarga con válvula de asiento a pistola, para 

regulación 

 Válvula de seguridad 

 Manómetro con indicación de presión mínima de servicio 

 Placa de diseño 

 Etiqueta de características 

 Extintor de CO2: 

 Extintor de CO2 de 5 kg, eficacia mínima 89B.  

 El disparo se realizará por percusión sobre disco de cierre. 
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 Soporte o grapa de fijación mural. 

 Tubo sonda. 

 Manguera y trompeta cilíndrica de descarga de material no conductor de 

electricidad, con válvula de asiento a pistola para regulación. 

 Asidero. 

 Válvula de seguridad. 

 Placa de diseño. 

 Etiqueta de características. 

La emisión del agente extintor debe comenzar como máximo 10 s después de la puesta 

en funcionamiento. 

El dispositivo de descarga del agente extintor deberá ser diseñado de tal manera que la 

cantidad residual de agente después del vaciado del extintor no sea superior al 10% de la 

carga inicial. 

Deberán disponer de un dispositivo para evitar el disparo involuntario y que permita 

detectar si han sido  anteriormente puestos en servicio. 

El color del cuerpo debe ser rojo RAL 3000. 

El cuerpo tendrá un rodapié soldado al fondo, para poderlo apoyar en el suelo. 

El recipiente estará protegido exteriormente contra la corrosión atmosférica. El 

Fabricante deberá garantizar una duración de 20 años contra la corrosión. 

Ejecución y pruebas 

La ejecución del montaje de extintores para extinción de incendios, definida en este 

Pliego se adaptará a la normativa NTE-IPF y a la regla técnica R.T.2-EXT de CEPREVEN. 

Cada extintor llevará incorporado un soporte para su fijación a paramento vertical o a 

pilar, completo de grapas de sujeción. 

La parte superior de los extintores móviles se colocará a una altura sobre el suelo no 

superior a 1,7 m. 
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Los extintores se situarán en los lugares marcados en los Planos, en situación tal que no 

pueda constituir un obstáculo para el paso de personas o materiales. 

Cada extintor llevará una placa de identificación en la que constarán los siguientes datos: 

 Nombre del Fabricante 

 Tipo de extintor 

 Capacidad de la carga de agente extintor 

 Tiempo de descarga 

 Fecha de caducidad 

Cada extintor tendrá certificado y distintivo de idoneidad, así como marcado CE, y llevará 

instrucciones de manejo, situadas en lugar visible sobre calcomanía resistente a los 

agentes atmosféricos, expresadas en forma sencilla y con figuras expresivas. 

Las comprobaciones y pruebas de recepción de los extintores, se adaptarán a lo 

mencionado en las normas UNE correspondientes y de acuerdo con el RD 1942/1993 

relativo al Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios o normas UNE. 

 

Medición y abono  

Los extintores manuales se medirán por unidades instaladas y probadas, listas para 

funcionar, incluyendo en las mismas cualquier accesorio o pequeño material necesario 

para el acoplamiento o funcionamiento de la unidad.  

Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios, por unidad 

de obra completamente instalada. 
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Artículo E0610.- Tuberías, Accesorios y Válvulas  

Definición  

General 

Este apartado cubre la especificación de materiales de tuberías, accesorios y válvulas, 

para los distintos servicios de instalaciones contra incendios a base de agua, a excepción 

de las tuberías, accesorios y válvulas que se encuentran fuera del alcance de suministro 

del Contratista del sistema de protección contra incendios. Quedan fuera de este 

suministro: 

 Tubería que forma el anillo de hidrantes a lo largo de túneles y viaducto 

 Válvulas de sectorización de este anillo 

 Venteos y drenajes asociados a este anillo 

 Acometidas a los grupos de presión (tubería enterrada hasta la sala del grupo 

de bombeo o hasta los depósitos) 

 Acometida desde los grupos de presión hasta el anillo de hidrantes 

 Acometida desde anillo hasta edificio principal 

El abastecimiento a las BIEs del Edificio Principal será directamente desde el anillo de 

hidrantes de la autopista. Se dispondrá en la acometida (ubicada en la planta sótano) de 

una válvula de aislamiento y una de retención del mismo diámetro que la tubería de 

alimentación a las BIEs.  

De forma general, las tuberías serán de fundición. Las tuberías aéreas y de interior de 

edificios que estén llenas de agua (sistema de BIEs, sistema de rociadores de tubería 

húmeda) serán de fundición maleable galvanizada (túneles) o pintada (edificios) y las 

tuberías vacías serán de acero galvanizado. 

El anillo se ejecutará en tubería de fundición dúctil, con junta automática flexible, de 

diámetro DN 150 enterrada en los túneles y aérea en los viaductos con protección 
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térmica para evitar la congelación del agua. (Esta tubería está fuera del alcance de este 

suministro del sistema de protección contra incendios). 

En los casos en que la presión máxima de trabajo supere la presión máxima admitida para 

los hidrantes y BIE’s, se instalarán válvulas reductoras de presión aguas arriba de éstos. 

Dicha presión máxima admitida será de 15 Kg/cm2 para los hidrantes y 12 Kg/cm2 para 

las BIE’s. 

La tubería para BIEs en el Edificio Principal, así como la tubería para el sistema de 

rociadores en las salas de grupos de bombeo serán de fundición maleable pintada. 

Dimensiones y calidades 

Las tuberías deberán ser de las dimensiones indicadas en los planos y las calidades que en 

este apartado se indican. 

Válvula reductora de presión 

Válvula reductora de presión a membrana colocada antes de la entrada a cada BIE de 

túnel. 

Conexión roscada 1 1/2". 

Filtros 

Se instalarán filtros siempre que se coloque una válvula reductora aguas arriba de la 

misma. 

Se instalarán filtros en los puntos bajos de la instalación así como aquellos puntos en los 

que pueda acumularse la suciedad. 

Purgas y drenaje 

Se dispondrán purgas de aire en todos los puntos altos de la instalación. En los puntos 

bajos de las redes habrá drenajes de diámetro DN 20. Se colocarán válvulas de 

aislamiento. 

Manometro 
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Manómetro con contacto eléctrico. Tipo: glicerina. Caja: acero inoxidable aisi 304. 

Resistente a golpes de ariete y caídas. Esfera de 63 mm. Muelle tubular en bronce 

fosforoso. Conexión r.m. 1/4". Ip67. Cierre grapado. Mecanismo en latón ot59. Contacto 

eléctrico abierto por baja presión regulable mediante aguja en esfera. 

Las tomas para manómetros serán DN 15, roscadas e irán provistas de válvulas de 

aislamiento. 

Pasamuros 

Deberán proporcionarse manguitos pasamuros para todos los tubos (incluso los 

correspondientes a conducciones eléctricas) que pasen a través de tabiques, muros, 

techos y pisos de mampostería u hormigón. 

Los manguitos serán de tubería galvanizada normal o construidos con chapa de acero 

galvanizado de un espesor no menor de 1 mm. El diámetro interior debe ser, como 

mínimo, 10 mm mayor que el diámetro exterior del tubo (incluido el aislamiento si lo 

hubiese) que pasa por él y la longitud será suficiente para salvar perfectamente el 

elemento de obra civil que atraviese. 

Se colocarán escudetes de cerramiento en todos los pasos de tubería a través de 

tabiques, muros, mamparas, pisos y techos. 

Una vez montada la tubería, el conjunto quedará debidamente sellado. 

Soportes 

Se situarán los soportes necesarios para la tubería de montaje aéreo, y su diseño 

soportará todas las cargas posibles sobre ellos, tuberías y accesorios. Asimismo, deberá 

asegurar la correcta alineación de los mismos y de las tuberías. 

 

Para tuberías verticales la distancia máxima entre soportes será de 3,5 metros. 

Cuando los soportes no puedan ser fijados a estructuras metálicas del edificio, se 

utilizarán piezas suplementarias de sujeción al hormigón. 
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Tubería enterrada 

La tubería enterrada no entra dentro del alcance del suministro del sistema de protección 

contra incendios. 

Material de tuberías y componentes 

 Sistema de BIEs 

Las tuberías del circuito de BIEs serán de fundición maleable 

pintada/galvanizada. 

 

ELEMENTO 
DIAM. 

NOMINAL 
DESCRIPCIÓN MATERIAL 

TUBERÍA 15-40 

50-150 

DIN 2440 S/S Roscada 

DIN 2448 Sin soldadura 

DIN 1629 HOJA 3 

DIN 1629 St. 35 

CURVAS 15-40 Hecho en campo R=2,5 D* DIN 1629 St. 35 

CODOS 15-40 

50-150 

DIN 2987 R=1,5 D Roscada 

DIN 2605 R=1,5 D sin sold 

DIN 1629 St. 35 

DIN 1629 St. 35 

TES 15-40 

50-150 

DIN 2987 Roscada 

DIN 2615.Sin soldadura** 

DIN 1629 St. 35    

DIN 1629 St. 35 

REDUCTOR 15-40 

50-150 

DIN 2987 Roscada 

DIN 2616 Sin soldadura ** 

DIN 1629 St. 35 

DIN 1629 St. 35 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 227 

 

 PLIEGO CONDICIONES -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en vía AP8, PK 78-     

Julio 2.014 

ELEMENTO 
DIAM. 

NOMINAL 
DESCRIPCIÓN MATERIAL 

CAPS 15-40 

50-150 

DIN 2987 Roscada 

DIN 2617 

DIN 1629 St. 35 

DIN 1629 St. 35 

BRIDAS 15-40 

50-150 

DIN 2987 Roscada 

PN-10/DIN 2632 WN RF 

DIN 17100 St 37.2 

DIN 17100 St 37.2 

JUNTAS 15-150 PN-10/DIN 2690 S=2 KLINGER 

TORNILLOS  DIN 601 4.6 DIN 267 

TUERCAS  DIN 555 4.6 DIN 267 

BRIDAS CIEGAS 15-150 PN-10/DIN 2527 RF DIN 17100 St. 37-2 

FILTROS TIPO Y 15-40 

50-150 

ROSCADOS 

BRIDADOS RF PN10 

Cuerpo: Ac.carbono 

Malla: Ac.inoxida. 

 

    MATERIALES 

ELEMENTO 
DIAM. 
NOM. 

PN FINALES CUERPO 
DISCO 

HUSILLO 
ASIENTOS 

Y EJE 

VÁLVULA 
COMPUERTA 

15-40 

50-150 

16 

10 

ROSCADOS 

16 RF BRID 

C22 

GSC 25 

AC. INOX. 

Cr.Ni 18.8    
X10 Cr 13 

X10 Cr 13 

X10 Cr 13 

VÁLVULA 
RETENCIÓN 

15-40 

50-150 

16 

10 

ROSCADAS 

16 RF BRID 

C22 

GSC 25 

X12CrNi18,8 

X10 Cr 13 

X-10 

Cr 13 

VÁLVULA DE 
BOLA 

15-40 

50-150 

16 

10 

ROSCADAS 

16 RF BRID 

C22 

GSC 25 

X12CrNi18,8 

X10 Cr 13 

TEFLON 

X10 Cr 13 

 

Pueden utilizarse codos DIN 2605. 

Pueden sustituirse por accesorios ASA 234WPB, sin soldadura, con un espesor de pared 

igual o mayor. 
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Válvulas 

Todas las válvulas deberán estar identificadas con etiquetas de plástico. 

El Contratista preparará un diagrama de válvulas en el que contendrá claramente los 

detalles siguientes: 

 Marca Nº 

 Diámetro 

 Tipo de válvula/figura 

 Conexiones 

 Presión, trabajo/prueba 

 Sistema 

 Fabricante 

 Nº del Plano de tuberías 

 Observaciones 

Ejecución y pruebas 

Tuberías 

El montaje estará de acuerdo a las prácticas habituales y normas aplicables. 

Todas y cada una de las pruebas, cuya extensión y fecha habrán sido acordadas, se 

realizarán en presencia del representante de la D.O. el cual dará fe de los resultados por 

escrito. 

El Contratista generará los procedimientos de pruebas incluidas en el Plan de Control de 

Calidad, el cual deberá haber sido aprobado por la D.O. 

A lo largo del periodo de montaje deberán hacerse pruebas parciales, controles de 

recepción, etc., de todos los elementos de los distintos subsistemas. Particularmente 

todas las uniones, tramos de tuberías, o elementos que por necesidades de la obra vayan 
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a quedarse ocultos, deberán ser expuestos para su inspección o expresamente 

aprobados, antes de cubrirlos o colocar las protecciones requeridas. 

Todas las mediciones se realizarán con aparatos pertenecientes al Contratista, los cuales 

deberán haber sido previamente contrastados y su certificación deberá ser entregada a la  

D.O. para la aprobación de su utilización. En ningún caso podrán utilizarse para la prueba 

los aparatos fijos pertenecientes a la instalación, sirviendo asimismo las mediciones para 

el contraste de éstos. 

Todos los elementos metálicos, tuberías, soportes, accesorios, tanques, etc. que no estén 

debidamente protegidos contra la oxidación por su fabricante, se protegerán de la misma 

mediante la aplicación de pintura. 

Red de tuberías 

Inspección inicial visual de los elementos montados: se verificará el correcto montaje de 

los distintos elementos mecánicos, eléctricos o instrumento, de acuerdo a situación en 

planos, etc. 

Limpieza: Se procederá a realizar la limpieza exterior e interior una vez terminado el 

montaje. La limpieza interior podrá realizarse bien con aire o agua a presión 

principalmente. Si fuese necesario se empleará un método químico para eliminar o 

disolver sustancias extrañas. 

Preparación de la red:  

 Cierre de todos los terminales abiertos, mediante tapones o válvulas. 

 Eliminación de todos los aparatos y accesorios que no puedan soportar la 

presión de ensayo. 

 Desmontaje de todos los aparatos de medida y control. 

 Cierre de las válvulas que delimitan la sección sometida a ensayo o 

taponamiento de los extremos. 

 Apertura de todas las válvulas incluidas en la sección sometida a ensayo. 

 Comprobación de que todos los puntos altos de la sección estén dotados de 

aparatos para la evacuación de aire. 
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 Comprobación de que la unión entre la fuente de presión y la sección esté 

fuertemente apretada. 

 Antes de aplicar la presión, todas las personas deberían haber sido alejadas de 

los tramos de tubería sometidos a ensayo. 

Golpe de ariete 

Destacar la necesidad de situar tacos de hormigón en todos los cambios de dirección en 

las tuberías enterradas para contrarrestar el golpe de ariete. 

Conexiones 

Las tuberías estarán cortadas a medida e instaladas sin forzarlas para evitar esfuerzos 

anormales en las válvulas, equipos o uniones. 

Las reducciones en tramos horizontales serán del tipo excéntrico. 

Las conexiones en tuberías se harán por abajo. 

En las uniones de las tuberías a equipos, válvulas, instrumentos y donde sea necesario 

para facilitar el desmontaje, se colocarán uniones embridadas o roscadas, con objeto de 

permitir el mantenimiento y la sustitución o reparación. 

Las tuberías próximas a las bombas u otros componentes, estarán dispuestas de tal 

manera que permitan el acceso al mismo, su desmontaje y mantenimiento. 

Soportes y anclajes 

El Contratista prefabricará los soportes, anclajes, grapas, guías, etc., para alinear y sujetar 

las tuberías, procurando usar abrazaderas y material estándar. 

Cuando una serie de servicios marchen paralelamente entre sí, se diseñarán los soportes 

para dichos casos diseñando los soportes y abrazaderas de manera que preserven 

uniformidad y limpieza de toda la instalación. 

La resistencia necesaria de los soportes, estará basada en el peso de la tubería, 

vibraciones transmitidas, etc. 

Los soportes deberán permitir el movimiento de las tuberías de forma que no se 

produzcan variaciones importantes en los esfuerzos. 

Se evitará siempre que sea posible soportar una línea de otra línea. 
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Las líneas sujetas a vibraciones o corrosión se protegerán con placas de desgaste de 6 mm 

x 100 mm, y por zapatas soldadas o piezas intercaladas de teflón. 

Material del soporte será acero estructural o acero al carbono, y antes de su utilización se 

le eliminarán las marcas de laminación. 

El soportado será de tal forma que no requiera soportes temporales, cuando haya que 

realizar el mantenimiento o reparaciones de alguno de los componentes. 

 

Uniones roscadas 

Las uniones roscadas serán del tipo Whitworth, según DIN 2999. 

El lubricante o cinta usada para las roscas será en todo caso el adecuado a la utilización o 

servicio de la red. 

Uniones soldadas 

Se aplicará esta especificación a las uniones de tubos soldados a tope, tubos con bridas, 

accesorios, válvulas, codos, etc. 

Las soldaduras por arco eléctrico o gas, deberán ser realizadas por personal cualificado y 

de acuerdo con las normas DIN de soldadura. 

Todas las soldaduras se realizarán de forma que la fusión y penetración se obtengan sin 

excesivo aporte de metal; el contorno de la aportación deberá ser regular presentando 

una unión gradual entre el tubo y los accesorios soldados. Se mantendrá la parte interior 

libre de virutas, cascarilla, etc. 

La tensión, intensidad y polaridad del arco deberán estar de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante de los electrodos. 

El espesor de metal aportado en cada pasada no excederá de 3 mm. Cada pasada irá 

precedida de una cuidadosa limpieza. 

Las soldaduras estarán libres de escoria y defectos. 

Las superficies interiores se esmerilarán siempre que sea posible. 

El Contratista será responsable de la calidad de las soldaduras y siempre que sea 

solicitado por la Dirección de Obra, podrán realizarse ensayos para comprobar la calidad 

de las mismas, así como la capacitación de la mano de obra empleada. 
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La Dirección de Obra se reserva el derecho de rechazar las soldaduras que no respondan a 

las normas. 

No colocar conexiones (sockolets, etc.,) en soldaduras, procurar dejar siempre un mínimo 

de 60 mm entre soldaduras. 

Derivaciones o reducciones soldadas 

Siempre que sea posible se emplearán accesorios de tubería (tes, reducciones, etc.) 

comerciales, de lo contrario, podrán ser prefabricados en campo pero siempre previa 

aprobación por la PROPIEDAD. 

Se evitarán conexiones en codos o cambios de dirección a excepción de las tomas para 

termómetros. 

Uniones bridadas 

El material de las bridas y tornillos estará de acuerdo con las especificaciones 

correspondientes de tubería y accesorios. 

Las cargas de las bridas serán perpendiculares al eje de los tubos y los taladros 

concéntricos. 

Doblado 

Los tubos de DN < 25 podrán ser doblados en campo. 

Los codos tendrán el ángulo adecuado y la superficie libre de defectos y pliegues. El 

diámetro del tubo no diferirá en más de un 3% de diámetro del tubo original. 

El radio de los codos no será inferior a 1,5 veces el diámetro normal, salvo indicación en 

contra. 

Venteos y drenajes 

En los puntos altos y bajos de las redes habrá purgas con sus válvulas de aislamiento para 

el venteo y drenaje fuera del alcance de este suministro. 

Canaletas 

Caso de utilización de canaletas, éstas serán visitables para permitir en todo momento la 

inspección o reparación de las tuberías. 

Las tuberías enterradas, salvo otras indicaciones en planos, irán en zanjas de suficiente 

resistencia para evitar todo daño motivado por vibraciones y cargas estáticas o móviles 

sobre las mismas. Su profundidad, salvo otras indicaciones en planos, será la de la 
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generatriz superior de las tuberías incrementada en 150 mm, que se rellenarán de arena 

para obtener un lecho de apoyo. 

Válvulas 

Se comprobará que las válvulas llegan a obra con el correspondiente certificado de origen 

y que sus características cumplen los requisitos de esta especificación. En particular, se 

centrará la atención en el tipo de obturación y el material empleado, así como el 

diámetro nominal y la presión máxima admitida.  

Una vez montada se comprobará la facilidad de acceso y actuación. 

Todas las válvulas serán uniformes para un tipo dado y a ser posible suministrados por el 

mismo fabricante. Todas las válvulas e instrumentos que requieran supervisión, 

lubricación, etc. durante su operación serán localizados en posiciones accesibles. 

Medición y abono  

Esta unidad se medirá por unidad instalada y probada, lista para funcionar, incluyendo 

cualquier accesorio o pequeño material necesario para el acoplamiento o funcionamiento 

de la unidad.  

Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios, por unidad 

de obra completamente instalada. 

Quedan incluidos en esta unidad y por tanto, no se consideran de a bono, todos los 

medios auxiliares necesarios para ejecutar la unidad. 
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Artículo E0640. Central de Detección de Incendios 

Definición  

El panel de detección, monitorización y control de instalaciones contra incendios será 

analógica y direccionable, fabricada según las especificaciones de norma EN 54. 

Materiales 

Dispondrá de capacidad para indicar el estado de alarma o avería de cualquiera de los 

detectores y pulsadores, así como de los distintos módulos de comunicación y control con 

los distintos enclavamientos. 

En caso de activación de cualquier detector de una zona, se activarán las señales óptica y 

acústica de alarma de la central, indicándose así mismo la zona activada en el display del 

panel. 

El sistema dispondrá de baterías propias de las que se alimentará en caso de pérdida de 

energía exterior. Su autonomía será como mínimo de 72 horas. 

El panel dispondrá de capacidad de señalización de cuál es la fuente de alimentación, 

señalizando de forma óptica y acústica el fallo de ésta. 

La central de incendios incluirá puerto de comunicaciones mediante protocolo de bus de 

campo sobre TPC/IP como MODBUS/TCP, PROFINET, etc. Incluido gateways para 

diferentes protocolos en caso de ser necesario. 

Estará formado por un armario metálico estanco al polvo provisto de vidrio transparente 

con cerradura y llevará marcada la normativa que cumple, así como el nombre del 

fabricante. 

Dispondrá asimismo de pantalla alfanumérica y teclado de control. 

Básicamente, la Central de Incendios constará de: 

 Circuito de Detección 

 Circuito de Alimentación 

 Alarmas y Señalización 
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 Pruebas 

A continuación se indican las características de cada uno de ellos: 

Circuito de Detección 

Se autosupervisará automáticamente y deberá ser capaz de realizar las siguientes 

funciones: 

 Indicación de circuito abierto o cortocircuito de las líneas de detección o 

anomalías en detectores. 

 Indicación de cuál es la fuente de alimentación. 

 Indicación de mal funcionamiento de la fuente de alimentación. 

 Indicación de mal funcionamiento del cargador de baterías. 

 Indicación de desconexión de las baterías. 

 Localizar la señal de alarma enviada por un detector o pulsador. 

 Comprobar el encendido de todos los pilotos y el funcionamiento de las 

señales acústicas. 

 Cada zona de detección deberá cumplir la condición de que se pueda dejar 

fuera de servicio sin que ello afecte a las zonas de detección restante. 

 Cualquier avería deberá detectarse en un tiempo inferior a 100 s. 

 Cualquier alarma de incendio deberá detectarse en menos de 10 s y debe ser 

prioritaria sobre la avería. 

 Tendrá suficiente capacidad para recibir las distintas señales que lleguen tanto 

de detectores como de los pulsadores, así como de instrumentos de control 

como presostatos, medidores de caudal, etc., y de enviar señales para 

actuación de: 

 Control de ascensores 

 Apertura automática de puertas/barreras 
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 Parada de ventiladores 

 Cierre de compuertas cortafuego 

 etc. 

Circuito de Alimentación 

El módulo de alimentación se encargará de rectificar/filtrar y estabilizar la tensión de 

alimentación. 

La alimentación eléctrica de la instalación se realizará obligatoriamente, al menos desde 

dos fuentes independientes entre sí. Una de ellas será de una red de funcionamiento 

permanente y una segunda, una sección de baterías con su correspondiente cargador. 

La autonomía de las baterías será de 72 horas como mínimo, más el funcionamiento de 

los sistemas de alarma durante 30 minutos. La conexión de las baterías será automática 

por fallo de la alimentación externa de corriente alterna (230 V) y el cargador podrá 

recargarlas en menos de 24 horas. El sistema será autónomo, por lo que la alimentación 

de las señalizaciones, rótulos luminosos y alarmas correrá a cargo de dichas baterías. 

El cableado correspondiente a la alimentación estará excluido de esta unidad de obra. 

Alarmas y señalización 

Cualquier estado de alarma o avería debe señalarse por medio de indicación acústica y 

luminosa común a todas las zonas.  La señalización óptica de alarma y avería deben estar 

perfectamente diferenciadas. 

La reposición de las alarmas sólo podrá efectuarse cuando el riesgo haya sido eliminado y 

el equipo de detección haya retornado a la situación de normal. 

Dispondrá como mínimo de las siguientes lámparas indicadoras por zona: 

 Fuego 

 Fallo de línea de detección 

 Sistema en operación 
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 Avería en panel 

 Falta de alimentación 

Pruebas 

El panel debe ir previsto de medios para simular todas las posibles situaciones que refleja, 

con el fin de poder comprobar periódicamente su estado, simulando alarmas, averías, etc. 

Alimentación eléctrica a Centrales de Incendios y Grupos de Bombeo Contra Incendios 

La alimentación al cuadro de fuerza y maniobra, así como a la central de incendios no 

entra dentro del alcance del suministro del sistema de Protección contra Incendios. La 

conexión entre el cuadro de fuerza y el grupo de presión están dentro del alcance del 

suministro del sistema de Protección contra Incendios.  

Ejecución y pruebas 

Todas y cada una de las pruebas, cuya extensión y fecha habrán sido acordadas, se 

realizarán en presencia del representante de la D.O. el cual dará fe de los resultados por 

escrito. 

El Contratista generará los procedimientos de pruebas incluidas en el Plan de Control de 

Calidad, el cual deberá haber sido aprobado por la D.O. 

A lo largo del periodo de montaje deberán hacerse pruebas parciales, controles de 

recepción, etc., de todos los elementos de los distintos subsistemas. Particularmente 

todas las uniones, tramos de tuberías, o elementos que por necesidades de la obra vayan 

a quedarse ocultos, deberán ser expuestos para su inspección o expresamente 

aprobados, antes de cubrirlos o colocar las protecciones requeridas. 

Todas las mediciones se realizarán con aparatos pertenecientes al Contratista, los cuales 

deberán haber sido previamente contrastados y su certificación deberá ser entregada a la  

D.O. para la aprobación de su utilización. En ningún caso podrán utilizarse para la prueba 

los aparatos fijos pertenecientes a la instalación, sirviendo asimismo las mediciones para 

el contraste de éstos. 

Se destacan algunos de los puntos que deberán ser incluidos en el protocolo: 
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 El sistema de control y señalización debe cumplir con los requisitos y 

métodos de ensayo indicados en la norma UNE EN 23-007 (EN-54). 

 Comprobación de que todos los bucles de detección, pulsadores, alarmas, 

están conectadas y en reposo. 

 Activación del 100% de los detectores de cada bucle, comprobando que las 

alarmas se registran e indican adecuadamente la situación del detector, así 

como el funcionamiento de las alarmas acústicas. 

 Activación del 100% de los pulsadores de alarma de incendio. 

 Medida del consumo de la instalación en reposo y en alarma para que la 

instalación funcione con sus baterías los tiempos indicados en esta 

especificación. 

 Simulaciones de avería en entradas y salidas de las señales y en circuitos 

supervisados. 

 Prueba de avería de un número representativo de detectores. Se considera 

que si se cambia el tipo de detectores, hay condición de avería. 

 Activación de los módulos de actuación de los ventiladores. 

 Activación de los módulos de actuación de las compuertas cortafuego 

Medición y abono  

Esta unidad se medirá por unidad instalada y probada, lista para funcionar, incluyendo 

cualquier accesorio o pequeño material necesario para el acoplamiento o funcionamiento 

de la unidad.  

Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios, por unidad 

de obra completamente instalada. 

 

  



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 239 

 

 PLIEGO CONDICIONES -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en vía AP8, PK 78-     

Julio 2.014 

Artículo E0645.-Pulsadores de Alarma  

Definición  

Se instalará de acuerdo a los Planos del Proyecto. No obstante, si fuese necesario realizar 

alguna ampliación o modificación, ésta se realizará de acuerdo a la D.O., fabricados según 

las especificaciones incluidas en este apartado y normativa. Cumplirán con la norma EN 

54. 

Materiales 

Los pulsadores de alarma se situarán estratégicamente, fácilmente visibles y de tal forma, 

que desde cualquier parte de la zona protegida se pueda transmitir una señal a la Central 

de Incendios. 

La máxima distancia a recorrer para alcanzar el más próximo será de 25 m. 

Los pulsadores manuales quedarán incluidos dentro del lazo de detección inteligente. 

Deben permitir provocar voluntariamente y transmitir una señal a la central de control y 

señalización, de tal forma que sea fácilmente identificable la zona en la que se ha 

activado el pulsador. 

La señal procedente de un pulsador deberá ser claramente diferenciada en la Central de 

Incendios y Señalización, de la originada por el sistema automático de detección. 

A fin de impedir la activación involuntaria de dichos pulsadores, estos dispondrán de 

dispositivos de protección. 

Incluirá caja para montaje en superficie o elemento para empotrar donde sea necesario. 

Ejecución y pruebas 

Todas y cada una de las pruebas, cuya extensión y fecha habrán sido acordadas, se 

realizarán en presencia del representante de la D.O. el cual dará fe de los resultados por 

escrito. 

El Contratista generará los procedimientos de pruebas incluidas en el Plan de Control de 

Calidad, el cual deberá haber sido aprobado por la D.O. 
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A lo largo del periodo de montaje deberán hacerse pruebas parciales, controles de 

recepción, etc., de todos los elementos de los distintos subsistemas. Particularmente 

todas las uniones, tramos de tuberías, o elementos que por necesidades de la obra vayan 

a quedarse ocultos, deberán ser expuestos para su inspección o expresamente 

aprobados, antes de cubrirlos o colocar las protecciones requeridas. 

Todas las mediciones se realizarán con aparatos pertenecientes al Contratista, los cuales 

deberán haber sido previamente contrastados y su certificación deberá ser entregada a la  

D.O. para la aprobación de su utilización. En ningún caso podrán utilizarse para la prueba 

los aparatos fijos pertenecientes a la instalación, sirviendo asimismo las mediciones para 

el contraste de éstos. 

Se seguirán las directrices indicadas en el apartado general correspondiente. 

Medición y abono  

Esta unidad se medirá por unidad instalada y probada, lista para funcionar, incluyendo 

caja para montaje y cualquier accesorio o pequeño material necesario para el 

acoplamiento o funcionamiento de la unidad.  

Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios, por unidad 

de obra completamente instalada. 
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Artículo E0660. Central de Detección de CO 

Definición 

Central de detección de monóxido de carbono de 1 zona con capacidad mínima para 10 

detectores.  

Materiales 

Estará formada por: 

 Controles e indicaciones ópticas en pantalla.  

 Salidas para actuación sobre la ventilación 

 Salidas de avería y alarma 

 Cableado hasta el módulo de conexión con lazo de detección analógico 

(módulo de 2 entradas para indicar estado de avería y alarma) 

El sistema de detección de CO deberá cumplir la UNE 23.300/84, así como el resto de 

normativa indicada en el apartado correspondiente. 

Ejecución y pruebas 

Todas y cada una de las pruebas, cuya extensión y fecha habrán sido acordadas, se 

realizarán en presencia del representante de la D.O. el cual dará fe de los resultados por 

escrito. 

El Contratista generará los procedimientos de pruebas incluidas en el Plan de Control de 

Calidad, el cual deberá haber sido aprobado por la D.O. 

A lo largo del periodo de montaje deberán hacerse pruebas parciales, controles de 

recepción, etc., de todos los elementos de los distintos subsistemas. Particularmente 

todas las uniones, tramos de tuberías, o elementos que por necesidades de la obra vayan 

a quedarse ocultos, deberán ser expuestos para su inspección o expresamente 

aprobados, antes de cubrirlos o colocar las protecciones requeridas. 
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Todas las mediciones se realizarán con aparatos pertenecientes al Contratista, los cuales 

deberán haber sido previamente contrastados y su certificación deberá ser entregada a la  

D.O. para la aprobación de su utilización. En ningún caso podrán utilizarse para la prueba 

los aparatos fijos pertenecientes a la instalación, sirviendo asimismo las mediciones para 

el contraste de éstos. 

Se seguirán las directrices indicadas en el apartado general correspondiente. 

Medición y abono  

Esta unidad se medirá por unidad instalada y probada, lista para funcionar, incluyendo 

cualquier accesorio o pequeño material necesario para el acoplamiento o funcionamiento 

de la unidad.  

Esta unidad incluirá la parte correspondiente de cableado de conexión entre los 

detectores y la central. 

Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios, por unidad 

de obra completamente instalada. 
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7.- SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL 

Artículo E0712.- Conversor Opto-Electrónico 

Definición 

Este equipo permite la transmisión y recepción de señales de datos RS485 a través de 

fibra óptica monomodo. 

Especificaciones técnicas 

 Fibra óptica monomodo por canal.  

  Equipos modulares y tarjetas de rack. 

 Ajustable para corta y larga distancia. 

 Conectores Ópticos: ST 

 Velocidad Transmisión ≤ 115 Kbs  

 Tasa Error ≤ 10-9  

  Transmisión = Asíncrona / Half - Full Duplex  

  Tipos Configuraciones = 2 / 4 Hilos  

 Conector RS485 = Regleta CI (6 pin) 

 Temperatura = 0º ÷ +50ºC  

 Humedad = 10% ÷ 90%  

 12 Vdc / 200 mA • 

 Módulos Individuales: Caja S = 105 x 95 x 32 mm  

 Tarjetas Rack = 1 Slot Rack 

Pruebas 

Los ensayos o pruebas a los que serán sometidos los diferentes elementos que se 

incluyen en este artículo, se enumeran a continuación: 
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Pruebas de Nivel 1 

 Recepción y comprobación de todos los certificados de homologación y 

calidad, así como de los certificados de las pruebas pasadas en fábrica por los 

equipos que aseguren el cumplimiento de las características técnicas y 

funcionalidades requeridas. Asimismo se comprobará toda la documentación 

técnica necesaria que haya suministrado el fabricante, incluidos números de 

serie de los equipos.    

 Inspección visual general de los equipos. 

Pruebas de Nivel 2 

 Inspección visual. Se comprobarán visualmente los equipos instalados. 

 Prueba de comunicaciones. 

 Alarmas y fallos. 

Pruebas de Nivel 3 

El correcto funcionamiento de los paneles de mensaje variable desde el Centro de Control 

servirá como prueba de funcionamiento de estos equipos. 

Medición y abono 

La medición y abono se realizará por unidad, totalmente instalada y probada, con parte 

proporcional de cableado. 

El precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye todos los elementos, 

materiales y trabajos para su ejecución, accesorios, complementos, soportación, mano de 

obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos 

 Ud Conversor opto-electrónico 

  



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 245 

 

 PLIEGO CONDICIONES -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en vía AP8, PK 78-     

Julio 2.014 

Artículo E0718.- Estación Detectora de Tráfico en ERU/ERUT. 

Definición 

La Estación Detectora de Tráfico es una Unidad de Toma de Datos, formada por los 

siguientes elementos: 

 1 Controlador con microprocesador (Estación de Toma de Datos). 

 16 Espiras. 

 8 Detectores dobles. 

Especificaciones técnicas 

Estación de Toma de Datos 

La estación contará con elementos de procesamiento y cálculo y de entradas digitales 

para conectar los detectores. 

Las características técnicas que debe cumplir la ETD en cuanto a los mencionados 

elementos de procesamiento y cálculo serán: 

 Microprocesador tipo 486 o Pentium. 

 Capacidad de almacenamiento no volátil superior a 1 Mbyte. 

 256 Kbytes de PROM. 

 512 Kbytes de RAM almacenamiento. 

 2 Kbytes de RAM con batería. 

 64 Kbytes de RAM trabajo. 

 Reloj hardware 

 Tecnología TTL, HCMOS y CMOS. 

 Compatibilidad de protocolos conforme a CTN 135. 

 Capacidad mínima de 16 detectores simples u 8 detectores dobles. Estos 

detectores constituyen los elementos de captación de datos. 
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 Línea de comunicación síncrona para conexión con ERU según interface 

RS422/485 y velocidad mayor o igual a 1200 bps.. 

 Línea de comunicación asíncrona con interface RS232 y velocidad mayor o 

igual a 2400 bps para conexión con terminal de mantenimiento. Por tanto, se 

les podrá conectar un terminal portátil, para la programación y comprobación 

de datos. 

 Estarán diseñadas para funcionar correctamente, instaladas en el interior de 

un armario intemperie. 

 Su realización será modular con tarjetas de circuito impreso, de la medida 

doble europea y conectores DIN. 

 Dispondrán de bornas seccionables de tornillo para conectar las señales de los 

detectores. 

 Alimentación:    220 V C.A. y 50 Hz de 

frecuencia. 

 Tolerancia de tensión:   +10% a -20% 

 Tolerancia de frecuencia:  +-5% 

 Dispondrán de un interruptor general magnetotérmico de protección, toma de 

corriente y luz interior de armario. 

 Dispondrán de borna de toma de tierra convenientemente señalizada. 

 Deben ser capaces de proporcionar las siguientes alarmas:  

 Error en detector 

 Espira rota. 

Características ambientales: 

 Serán herméticas y soportarán un trato brusco y limpieza por chorro de agua a 

presión. 
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 Margen de temperatura: -15 a 55ºC 

 Grado de protección: IP-55 según UNE 20-324-78 IR 

 Resistencia a la corrosión según CEI 68.2-11K 

La estación de toma de datos, cumpliendo con la Norma UNE 135421 “Equipamiento para 

señalización vial. Estaciones de toma de datos” sobre funcionalidad y protocolos 

aplicativos, estará configurada para suministrar, en tiempo real e integrado para un 

periodo de tiempo establecido, los datos siguientes: 

 Intensidad. Número de vehículos que han pasado por un detector durante el 

periodo de integración. 

 Velocidad (Km/h). Velocidad media de los vehículos en el periodo de 

integración. 

 Longitud (decímetros). Longitud media de los vehículos que han pasado por las 

espiras durante el período de integración. 

 Distancia media entre vehículos. (metros). Promedio de distancias entre la 

parte trasera de un vehículo y la delantera del siguiente.  

 Ocupación (%). Tanto por ciento del periodo de integración que una espira ha 

permanecido ocupada por vehículos. 

 Detección de congestión (booleano: 1 = Hay congestión; 0 = No hay 

congestión). 

 Detección de Intensidad inversa. Booleano que indica si ha circulado algún 

vehículo en sentido contrario al establecido.( 1= Algún vehículo ha circulado en 

sentido contrario ; 0 = Ningún vehículo ha circulado en sentido contrario). 

 Sentido de Circulación Establecido. Para caso de detectores dobles indica cual 

de los dos sentidos (0 = Directo, 1 = Inverso) es el vigente actualmente.  

 Clasificación de Vehículos por Longitud. En número absoluto de vehículos y por 

clase, clasificación mínima en 2 umbrales de longitud. 
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 Clasificación de Vehículos por Velocidad. En número absoluto de vehículos y 

por clase, clasificación mínima en 3 umbrales de velocidad. 

Los datos se obtendrán como resultado de la integración de los datos instantáneos de 

tráfico en periodos de 1, 5, 10, 15, 30 ó 60 minutos, configurable según los 

requerimientos. 

 Además de estos datos estadísticos es capaz de proporcionar las siguientes 

alarmas: 

 Congestión de Carril. La ETD ha de poder determinar el estado de  “Congestión 

en Carril”.  

 Vehículo en Sentido Contrario por carril. 

 Cambio de Sentido en carril. Se determinará automáticamente tras la 

detección de paso de 3 vehículos consecutivos en sentido contrario. 

Las alarmas que o indicadores de estado en la ETD serán las siguientes: 

 Desconexión de la ETD 

 Inicio de la aplicación ETD 

 Vigilancia de la ejecución correcta de la aplicación 

 Aviso de fallo en alimentación de red 

 Aviso de batería no dispuesta para correcto funcionamiento 

 Operación normal 

 Alarma de puerta abierta 

 Fallo de comunicación con espiras 

Caja de detectores con capacidad hasta 4 espiras con fuente de alimentación y 

protecciones electromagnéticas 

Para realizar acciones de captación de datos de tráfico se utilizará el detector de lazo 

inductivo, que estará compuesto por los siguientes elementos: una espira con una 
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superficie y un número de vueltas determinadas en los planos, un circuito oscilador, y un 

circuito que interpreta las variaciones de frecuencia, causadas por el paso de los vehículos 

sobre la espira colocada en la calzada. 

El circuito oscilador del detector de lazo inductivo produce un campo electromagnético 

de una determinada frecuencia en la espira. Este campo magnético se va alterando, 

cuando las piezas metálicas de los vehículos entran en la zona de influencia de dicho 

campo. Las alteraciones consisten en una variación de la inductancia (L) que se traduce 

así mismo en una variación de frecuencia (f). 

El detector debe ser un detector doble (opcionalmente simple) que está basado en un 

microprocesador, lo que hace que todos los cálculos y medidas de tiempo sean realizados 

digitalmente. Se define como un detector autoajustable dentro de su rango de 

funcionamiento. 

El funcionamiento del oscilador debe ser independiente para cada espira no existiendo 

acoplamiento entre las frecuencias de ambas expiras, ya que el muestreo se debe realizar 

de forma alternativa. 

El detector debe poseer detección de cortocircuito y de circuito abierto de espira, 

presentando detección en ambos casos mientras esté presente la anomalía; una vez 

subsanada, el detector se autoadapta al nuevo funcionamiento. 

 Tecnología:    Microcontrolador CMOS 

o HCMOS  

 Formato     Europa 160 x 100 

mm. 

 Altura     25,4 mm. 

 Conector:     DIN 41612 

 Alimentación (con F.A.):   220/125 V +-15% (a.c.) 

 Alimentación (sin F.A.):   5 V (c.c) 
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 Intensidad máxima:   400 mA (c.c.) 

 Intensidad mínima:   260 mA (c.c) 

 Potencia máxima:    2 w 

 Potencia mínima:    1,3 w 

 Consumo     150 mA (máx) 

 Tipo de detector:    Lazo inductivo 

 Frecuencia de funcionamiento:  37 a 105 kHz 

 Inductancia:    75 a 407 microH 

 Ajuste:     Automático 

 Sensibilidad máxima:   0,02% 

 Salida electromagnética:   Relé 

 Salida estática:    Triac/Transistor 

 Salida mixta:   

 Relé+Triac/Relé+Transistor 

 Temperatura de funcionamiento:  de – 15ºC a 60ºC / 90%HR 

 Temperatura de almacenamiento:  -25 a 80ºC 

 Distancia entre espira y detector  200 m 

 Sensibilidades  

 Alta  0,02 % 

 Medio-alta 0,05% 

 Medio-baja 0,1% 

 baja  0,5% 

 Modo de operación:   Modo pulso (59 mseg.) 
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 Modo presencia:     

 3,5 minutos 

 7 minutos 

 100 minutos 

 Procedimiento de medición: Variación de frecuencia 

 Salidas de canales     

 Relés (250 Vac-60 VA) 

 Optotransistor (80 V  10 mA) 

 Salidas de fallo     

 Optotransistor 

 Relés (250 Vac-60 VA) 

 Protección de entradas    

 Zener y descargador de gas. 

 Varistores. 

 Aislamiento de salidas galvánico.  

En lo referente a las normativas, el detector cumple con: 

 U K Departament of Transport Specification MCE 0100": Aislamiento Relé/opto 

 ENSZ080082 -1/-2 (IEC801-4): Protección de entrada de lazos 

 IEC 801-5 clase X, nivel X: 

 Tensión longitudinal ±1 kV 1.2/50 µs y ± 2 kV 10/700µs 

 Tensión transversal ±0.8kV 1.2/50µs y ± 2 kV 10/700µs  

En lo referente a la inmunidad electromagnética, el detector cumple con la norma EN 

50082-1 y EN 50082-2 con los límites siguientes: 
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 Campos electromagnéticos: IEC 801-3 (V DE 0843-3) nivel 3. 

 Aislamiento: IEC 801-4 (V DE 0843 T 4 E) nivel 3. 

 ESD: IEC 801-2 (V DE 0843-2) nivel 3. 

 Emisión radio: EN 55022 (V DE 0878 parte 3) clase B (rango frecuencia para 

alimentación 0,15..30 MHz; rango de frecuencia para campos 

electromagnéticos 30..1000 MHz).Las emisiones de radio de un detector 

estarán por debajo de 6 dB. 

En lo referente al marcado CE, el detector cumple con: 

 Seguridad eléctrica  

 UNE-EN 60950 

 UNE-EN 60950 Febrero 95. “Seguridad de los equipos de tratamiento de la 

información incluyendo los equipos eléctricos de oficina”. 

 UNE-EN 60950/ A1: Julio 96 1ª modificación. 

 UNE-EN 60950/ A2: Julio 96 2ª modificación. 

 UNE-EN 60950/ A3: Septiembre 98 3ª modificación. 

 Compatibilidad electromagnética  

 EN 50081-1 (1992): “Electromagnetic compatibility - Generic emission 

standard. Part 2: Residential, commercial and light industry environment”. 

 EN 50082-1 (1997): “Electromagnetic compatibility - Generic inmunity 

standard. Part 2: Residential, commercial and light industry environment”. 

Con estas normas armonizadas el detector cumple con los objetivos de las directivas: 

 Directiva de baja tensión 73/ 23/ CEE. 

 Directiva de compatibilidad Electromagnética 89/ 336/ CEE: El cual le acredita 

el marcado CE del producto. 
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Al montar el detector en los bastidores se tendrá especial cuidado que el primer detector 

se encuentre alejado de las fuentes de ruido parásitas como fuentes conmutadas, 

contactores, etc. Estas deberán en todo caso estar cubiertas con rejilla antiparásita 

conectada a tierra. 

Se debe procurar que el detector no esté situado al lado de cables de alimentación, u 

otras líneas portadoras de señales de conmutación que puedan acoplar señales parásitas. 

Espira electromagnética 

El sistema típico usado para detección de vehículos consiste en tender bajo el pavimento 

un cable formando una espira cuadrada de 3 o 4 vueltas con medidas aproximadas de 2 x 

2 m.  

La inductancia de dicha espira forma parte de un circuito resonante tipo tanque que 

oscila a una frecuencia determinada por los parámetros eléctricos de este circuito RLC. Al 

entrar un vehículo en la zona de influencia del lazo se produce una bajada en la 

inductancia aparente de la espira debida a la perdida de energía ocasionada por las 

corrientes circulantes en la masa metálica del vehículo (efecto Eddy). Esto a su vez se 

traduce en una variación de frecuencia de oscilación del circuito RLC, ocasionada por esta 

disminución de inductancia de la espira. La mayor parte de los detectores usados en la 

actualidad se basan en medir los cambios de frecuencia de este tipo de circuito que un 

dispositivo electrónico se encarga de monitorizar y convertir en una información 

inteligible para el sistema de control de tráfico al que sirven. 

La anchura de la regata será de 8mm con una tolerancia de -1mm -0mm y su profundidad 

de 45mm +6n, siendo n = número de vueltas. En ningún caso será la profundidad inferior 

a 50mm. 

Los ángulos se achaflanarán con un corte dado con la máquina en el vértice del ángulo, de 

manera que la profundidad de éste coincida con el de la regata del bucle. 

El corte para el cable de alimentación del bucle a lo largo de la calzada, será de anchura 

tal que el cable tenga un juego de al menos 2mm a lo largo de la regata. 
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Consiste en un bucle inductivo capaz de detectar la perturbación de un campo magnético 

producido por una espira ante la presencia de una masa sobre ella. 

Comprende la apertura de la regata, colocación de los cables y sellado, de acuerdo con las 

indicaciones de la Dirección de Obra. 

Se especificará la configuración de los bucles de cada sección, con un plano detallado de 

cada uno y de su número de vueltas, de acuerdo con el Director de la Obra. 

Con objeto de estandarizar los trabajos de instalación, se pondrá especial énfasis en la 

supervisión de los trabajos, fundamentalmente en cuanto a profundidad y preparación de 

las regatas, relleno, conexión, paso a través de calzada, puesta a tierra y recepción. 

Antes de proceder al corte de la regata se efectuará un replanteo y premarcaje de la 

misma. 

En el replanteo de las espiras se evitarán posibles grietas o fisuras en el pavimento que 

puedan dar origen a puntos de discontinuidad en las características uniformes del círculo 

eléctrico, así como a posibles interacciones de tipo mecánico que disminuyan la duración 

del aislamiento. 

Por las características del lugar de trabajo, se tomarán todas las precauciones necesarias 

para la salvaguardia de todo el personal existente en la zona de trabajo, con seguimiento 

expreso de la normativa vigente en materia de seguridad y señalización. 

 Posición de los bucles en la carretera, con distancia a vértices más cercanos. 

 Camino recorrido por los cables y tipo de cables en cada tramo. 

 Posición de todas las conexiones. 

 Dimensiones  de los bucles y número de vueltas. 

 Inductancia teórica de cada circuito. 

Las espiras enterradas  en el pavimento deben posicionarse en el centro del carril, 

utilizándose una espira ó lazo electromagnético por carril en el caso de vías con varios 

carriles de circulación, en la forma indicada en el plano correspondiente.  
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La espira consiste en un cable formando una espira cuadrada de 3 o 4 vueltas con 

medidas aproximadas de 2 x 2 m.  Los bucles magnéticos se elaboran utilizando cable 

trenzado unifilar de 1,5 mm2 de sección, con aislamiento de PVC de 750 V. 

El corte de la regata y la colocación de los bucles no se llevará a cabo con tiempo lluvioso, 

ni con temperatura por debajo de los 0ºC. Para su corte se empleará maquinaria provista 

de cuchillas con puntas de diamante. Se evitarán zonas agrietadas, rodaduras, etc. 

Para asegurar unas características de funcionamiento uniforme en todos los puntos de 

control, la profundidad de todas las espiras bajo la superficie de la calzada debe ser la 

misma y debe ser minuciosamente controlada. 

La distancia entre regatas no será nunca inferior a 30 cm. 

La armadura será puesta a tierra en los armarios, asegurando la no existencia de circuitos 

de tierra. 

Las regatas deberán estar limpias y secas, inmediatamente antes del relleno, estando la 

base de la misma exenta de irregularidades. La limpieza se llevará a cabo con aire 

comprimido. 

Las regatas se rellenarán con sellador para espiras de la serie 5000 de 3M, o similar, hasta 

una altura tal que cubra los cables unos 10 mm. y se verterá en la regata con la viscosidad 

adecuada. 

En los arcenes, cunetas o aceras y hasta el encuentro con la canalización existente, los 

cables irán protegidos baja conducto P.V.C., resistente al impacto, cuidando 

especialmente la sección de contacto entre zonas diferentes. 

Cada cable de alimentación estará marcado en su punto de entrada al regulador, con un 

método adecuado para su identificación. 

En los planos figurarán las correspondencias de las identificaciones de los cables con los 

detectores asociados. 

Se ajustará la sensibilidad y tiempo de presencia de cada detector para cumplir las 

especificaciones requeridas. 
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Se comprobará la no interferencia entre circuitos al pasar un vehículo. 

Ejecución 

Las estaciones de toma de datos se instalarán en los armarios de las estaciones remotas 

universales, tanto interiores como exteriores a los túneles.  

Pruebas 

Los ensayos o pruebas a los que serán sometidos los diferentes elementos que se 

incluyen en este artículo, se enumeran a continuación: 

Pruebas de Nivel 1 

 Recepción y comprobación de todos los certificados de homologación y 

calidad, así como de los certificados de las pruebas pasadas en fábrica por los 

equipos que aseguren el cumplimiento de las características técnicas y 

funcionalidades requeridas. Asimismo se comprobará toda la documentación 

técnica necesaria que haya suministrado el fabricante, incluidos números de 

serie de los equipos.    

 Inspección visual.  

 Se comprobarán visualmente el correcto estado de la ETD, así como el del 

armario y el cableado.  

 Comprobación de funcionamiento. 

 Se conectará la ETD a un simulador de paso de vehículos y se comprobará la 

concordancia de los datos ofrecidos por la ETD con los reales. 

Pruebas de Nivel 2 

Se realizará en primer lugar una inspección visual de esta señalización: 

 Canalizaciones correctamente cubiertas, arquetas cerradas. 

 Material en buen estado aparente, sin arañazos o raspaduras. 

 Cables firmemente sujetos, peinados y correctamente identificados. 
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 Equipos firmemente sujetos identificados con número de serie. 

 Armarios estancos, sólidamente enclavados a su cimentación. 

 Inventario de equipos, conforme a lo previsto en el proyecto. 

A continuación se realizarán las siguientes pruebas: 

 Prueba de Led de fuente de alimentación y de la tarjeta de comunicación.. 

 Prueba de comunicaciones con el terminal de mantenimiento. 

 Prueba de petición de versión de software instalado, de la configuración de la 

ETD y de la hora. 

 Prueba de petición de extracción del registro de datos de la ETD. 

 Prueba de reset. 

 Prueba de la orden de cambio de hora del reloj interno. 

 Prueba de alarma de puerta abierta 

 Prueba de alarma de detectores 

 Comprobación del estado de los detectores 

 Prueba de exceso de temperatura. 

 Prueba de la medida de la velocidad. 

 Prueba de la medida de la intensidad. 

 Prueba de la medida de la longitud. 

Pruebas de Nivel 3 

Se comprobará el correcto funcionamiento de todos los sistemas de detección, 

clasificación y contaje de vehículos según especificaciones, y su comunicación con el 

centro de control. Para ello se repetirán las pruebas del apartado anterior enviando las 

correspondientes órdenes a través del centro de control en lugar de hacerlo desde un 
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terminal de mantenimiento. Las alarmas en el caso de las pruebas de funcionalidad del 

conjunto de sistema, han de recibirse correctamente en el centro de control. 

Medición y abono 

La medición y abono se hará por unidad de estación de toma de datos de tráfico, 

comprendiendo controlador, y capacidad de hasta 8 tarjetas detectoras doble, incluyendo 

parte proporcional de cableado de alimentación y control centralizado, totalmente 

instalado, y calibrado. 

El precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye todos los elementos, 

materiales y trabajos para su ejecución, accesorios, complementos, soportación, mano de 

obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos. 

 Ud . Estación detectora de tráfico mediante lazos inductivos instalada en ERU/ERUT 

formado por: 16 espiras para lazo detector electromagnético, incluido 

corte de regata en pavimento y recubrimiento con resina epoxi; 8  

detectores dobles, internos; 1 Estación de Toma de Datos, ETD, incluso 

interface de comunicación con estación remota, software básico y de 

gestión desde el centro de control. Totalmente instalado y en servicio. 
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Artículo E0719.- Estación Detectora de Tráfico En Armario Poste SOS/CT 

Definición 

La Estación Detectora de Tráfico instalada en los armarios de los postes SOS o en los de 

los Centros de Transformación es una Unidad de Toma de Datos, formada por los 

siguientes elementos: 

 1 Controlador con microprocesador (Estación de Toma de Datos). 

 6 Espiras. 

 3 Detectores dobles. 

Especificaciones técnicas 

Las especificaciones técnicas son las mismas que las indicadas en el Artículo E0718. 

Ejecución 

Las estaciones detectoras externas se instalan en un armario independiente. Para el caso , 

este armario está ubicado en los centro de transfomación interiores de los túneles o en la 

galería de evacuación del túnel (como ocurre en Perurena), pero siempre en las 

proximidades de los lazos inductivos.  

Pruebas 

Los ensayos y pruebas de estos equipos son similares a las descritas en el apartado 

anterior (Artículo E0718) 

Medición y abono 

La medición y abono se hará por unidad de estación de toma de datos de tráfico, 

comprendiendo controlador, y capacidad de hasta 8 tarjetas detectoras doble, incluyendo 

parte proporcional de cableado de alimentación y control centralizado, totalmente 

instalado, y calibrado. 

El precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye todos los elementos, 

materiales y trabajos para su ejecución, accesorios, complementos, soportación, mano de 

obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos. 
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 Ud.  Estación Detectora de Tráfico mediante lazos inductivos instalada en los 

armarios de los postes SOS y de los Centros de Transformación y formado 

por: 6 espiras para lazo detector electromagnético, incluido corte de regata 

en pavimento y recubrimiento con resina epoxi; 3  detectores dobles, 

internos; 1 Estación de Toma de Datos, ETD, incluso interface de 

comunicación con estación remota, software básico, de gestión desde el 

centro de control. Totalmente instalado y en servicio. 
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Artículo E0720.- Detector de Tráfico  

Definición 

Detector de tráfico encargado de convertir las variaciones del campo magnético de las 

espiras en pulsos, que serán posteriormente enviados, mediante par trenzado, a la ETD 

formado por: 

 2/4/6/8 Espiras. 

 Armario exterior. 

Especificaciones técnicas 

Las especificaciones técnicas han sido descritas en el Artículo E0718 (Estación detectora 

de tráfico). 

Ejecución 

Los detectores externos se ubicarán junto a las espiras correspondientes en armaios 

exteriores. 

Pruebas 

Los ensayos y pruebas a realizar son similares  a los descritos en Artículo E0718 (Estación 

detectora de tráfico).  

Medición y abono 

La medición y abono se hará por unidad de estación de toma de datos de tráfico, 

comprendiendo controlador, y capacidad de hasta 8 tarjetas detectoras doble, incluyendo 

parte proporcional de cableado de alimentación y control centralizado, totalmente 

instalado, y calibrado. 

El precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye todos los elementos, 

materiales y trabajos para su ejecución, accesorios, complementos, soportación, mano de 

obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos. 
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 Ud . Detector de tráfico mediante lazos inductivos formado por: 1 detector doble, 2 

espiras para lazo detector electromagnético, incluido corte de regata en 

pavimento y recubrimiento con resina epoxi; Incluye conexión con la 

correspondiente ETD y armario externo para su ubicación. Totalmente 

instalado y en servicio. 

 Ud . Detector de tráfico mediante lazos inductivos formado por: 2 detectores 

dobles, 4 espiras para lazo detector electromagnético, incluido corte de 

regata en pavimento y recubrimiento con resina epoxi; Incluye conexión 

con la correspondiente ETD y armario externo para su ubicación. 

Totalmente instalado y en servicio. 
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Artículo E0730.- Cámara Domo a Color 

Definición 

Las cámaras móviles se ubicarán tanto en el exterior como el interior de los túneles. Las 

primeras se instalarán  sobre postes de 15 m de altura con el fin de poder controlar los 

enlaces y el trazado de la autopista. En el interior de los túneles se instalarán con el 

objetivo de poder monitorizar los accesos a los centros de transformación y en las galerías 

de evacuación. 

Especificaciones técnicas 

Domo 5”, con cámara Color y B/N y filtro IR dinámico para ubicación en interior y exterior 

de los túneles. 

 Estructura metálica  

 Estructura compacta, calefactor/ventilador.  

 Fácil instalación  

 Funciones (manual o por tiempo): reposiciones, Secuencia (8 pcs.), Cruise(1 

pc.), Autopan (4 pcs.), Modo Día/Noche 

 Acción alarma: Preposición, Secuencia, Cruise, Autopan 

 luminación Mínima (Color, AGC ON, 35 IRE): Color: 0.5lux, B/N: 0.0001lux 

 Menú OSD:  ID, Títulos de zona (16 pasos.), Tiempo & Fecha, Setup 

 Cámara día/noche con zoom óptico x36 y x26, x18 obturador de velocidad baja 

digital (DSS)  

 Auto-flip electrónico/mecánico, 24 zonas programadas, máscaras de 

privacidad  

 255 preposiciones  

 Scan progresivo 

 Resolución horizontal: 480 TVL 
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 7 entradas de alarma, 2 salidas de alarma  

 Velocidad variable ( 1-320º/seg.), 128 posiciones de preset, 24 

 Autoiris, posicionador horizontal / vertical,con rotación constante 360º 

 Función de temperatura, control inteligente de ventilación  

 Temperatura de funcionamiento de -40ºC a 60ºC, con parasol  con calefactor y 

ventilador. 

 Relación S/N mayor de 50 dB 

 IP66  

 Encoder que soporta bus RS485 para control Manchester, BI-PHASE o coaxial. 

Multi-protocolos ,compatibles con ERNITEC, PELCO-P, PELCO-D, KALATEL, 

VICON, MAXPRO, VCL, MOLYNX, ASL, AD, PHILIPS, UNIVISION, etc.  

 Alimentación: 

 Voltaje: 24 VAC 

 Consumo: 52W 

 Soportes omega o soportes reforzados de acero inoxidable y galvanizados en 

caliente para fijación a estructura de luminarias 

Columna de cámara exterior 15 m y armario de auxiliar de intemperie 

Columna de chapa galvanizada de 15 m de altura para sujeción de cámara DOMO. Para 

evitar vibraciones, la columna se encontrará hormigonada hasta los 8 m sin interferir con 

el sistema de abatimiento. 

La columna llevará adosado un armario auxiliar de intemperie. Este armario se fijará al 

báculo a una altura no inferior a 1 m. Los soportes deberán ser de acero inoxidable AISI 

316 pulido. 

 Tipo: autosoportada 

 Modelo: MTV o similar 
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 Sistema de sujeción: autosoportado por cimentación 

 Resistencia al viento: para una velocidad máxima de 150 km/h 

 Máximo desplazamiento: menor de 20 cm 

 Peso máximo a admitir: 40 kg 

 Protección: galvanizado en caliente 

 Conducción de cables: por canalización interna 

 Fijación del armario: sin abrazaderas 

La terminación del báculo y de las plataformas de soporte de las cámaras, junto con el 

sistema de amarre inferior, será tal que impida la entrada de agua en el interior de la 

columna. 

El sistema de anclaje será por sujeción meiante pernos embebidos en la cimentación de 

hormigón y tuercas, o cuando se trate de estructuras (tablero de puentes o similar) 

mediante qanclaje con pernos químicos, siendo en este caso responsable el contratista 

del cálculo final de estos elementos. 

El amarre inferior del báculo se realizará mediante una plataforma cuadrada de palastro 

soldada a la base cilíndrica con cordón continuo. Tres o cuatro nervios, también de 

palastro, en forma de escuadras triangulares, soladados a columna y al palastro 

asegurarán una resistencia adicional en base. 

Cada uno de los postes dispondrá de pica a tierra independiente de otros sistemas. 

La alimentación eléctrica y el cable coaxial irán por tubo flexible hasta el báculo 

correspondiente con prensaestopas, conectores y cuantos elementos sean necesarios 

para su terminación. Se tendrá especial cuidado en la estanqueidad de todas las entradas 

de cables a las cámaras, tanto de fuerza como de señal. 

Ejecución 

En general, las cámaras DOMO controlarán el interior de los túneles . La monitorización 

de algunas de estas cámaras y su control, debido a su ubicación, podrán ser compartidas 

con el Centro de Gestión de Tráfico y Gestión de Emergencias de Gobierno Vasco. 
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Las señales de vídeo y telemando se transmitirán desde la ubicación de la cámara hasta la 

ERU más cercana. La transmisión de la señal de vídeo se realizará a través de cable coaxial 

y cable STP para telemando o, cuando la distancia entre la cámara y la ERU sea superior a 

300 m, a través de un cable de 2 fibras ópticas monomodo y los correspondientes 

conversores electro-ópticos y opto-eléctricos. En la ERU se dispondrán los codificadores 

MPEG-4 monocanales necesarios y el nodo de la red de equipos ITS y control de 

energía/alumbrado, a través del cual y una vez codificadas las señales son transmitidas 

hasta el nodo troncal del que cuelga la red mencionada para su transmisión a los Centros 

de Control. 

Con el objetivo de disponer de la mayor cobertura posible, en el interior de los túneles las 

cámaras se fijarán a la estructura soporte de las luminarias cenitales de los túneles a 

través de soportes omega o soportes reforzados de acero inoxidable y galvanizados en 

caliente, según planos de Proyecto. La ubicación de las cámaras en la estructura soporte 

cumplirá con las condiciones de gálibo establecidas en los túneles y con las distancias de 

separación con los elementos de señalización y ventiladores.  

Pruebas 

Los ensayos o pruebas a los que serán sometidos los diferentes elementos que se 

incluyen en este artículo, se enumeran a continuación: 

Pruebas de Nivel 1 

 Recepción y comprobación de todos los certificados de homologación y 

calidad, así como de los certificados de las pruebas pasadas en fábrica por los 

equipos que aseguren el cumplimiento de las características técnicas y 

funcionalidades requeridas. Asimismo se comprobará toda la documentación 

técnica necesaria que haya suministrado el fabricante, incluidos números de 

serie de los equipos. Esto es: 

 Prueba de movimiento horizontal (velocidad). 

 Prueba de movimiento vertical (Velocidad). 

 Prueba de definición/Calidad de la imagen. 
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 Prueba de zoom monitorizado. 

 Prueba de servofoco (foco monitorizado). 

 Inspección visual del estado general de los equipos. 

Pruebas de Nivel 2 

Se realizará una inspección visual del conjunto (instalación de la columna y cámara): 

 Canalizaciones correctamente cubiertas, arquetas cerradas. 

 Material en buen estado aparente, sin arañazos o raspaduras. 

 Cables firmemente sujetos, peinados y correctamente identificados. 

 Equipos firmemente sujetos identificados con número de serie. 

 Armarios estancos, sólidamente enclavados a su cimentación. 

 Inventario de equipos, conforme a lo previsto en el proyecto verificando 

además la instalación de doble protección en aquellas instalaciones en las que 

un vehículo que se salga de la calzada pudiera impactar contra la columna. 

Pruebas de Nivel 3 

 Verificación de que todos los equipos están dados de alta y en operación en el 

centro de gestión. 

 Comprobación de la existencia de todas las cámaras comprendidas dentro del 

proyecto.  

 Ajuste de color, enfoque y contraste (calidad y definición de la imagen). 

 Encuadre y cobertura de la cámara. 

 Comprobación visual del recorrido angular de las cámaras, así como la 

capacidad de enfocar a objetos predeterminados o preposicionarse según 

eventos. 

 Prueba de alarma de fallo en las comunicaciones. 
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Medición y abono 

Su medición y abono se realizará por unidades suministradas, instaladas y probadas 

individualmente. El precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye todos los 

elementos, materiales y trabajos para su ejecución, accesorios, complementos, 

soportación, mano de obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos. 

 Ud Cámara DOMO a color 

 Ud Báculo de 15 m y armario auxiliar de intemperie 
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Artículo E0731.- Cámara de Vídeo Fija 

Definición 

Las cámaras de televisión fijas se instalarán en el interior de los túneles. 

La cámara de TV en color día y noche tiene las siguientes funciones: 

 XF-Dynamic 

La señal digital de 15 bits de alta precisión se ha diseñado para capturar todos los detalles 

de las áreas de luces y sombras de la escena de forma simultánea, lo que maximiza la 

información visible de la imagen. 

 Detección de movimiento por vídeo 

El detector de movimiento por vídeo incorporado permite seleccionar hasta 4 áreas 

totalmente programables con umbrales individuales. El detector integrado de cambios en 

la escena global reduce las falsas alarmas provocadas por cambios repentinos en las 

condiciones de luz, como al encender y apagar la iluminación interior o de seguridad. 

Cuando se detecta movimiento, puede hacer que las alarmas aparezcan en la señal de 

vídeo mientras el relé de salida se cierra junto a la transmisión de mensajes de alarma en 

Bilinx. 

 Reforzamiento de contraste (AutoBlack) 

La función de reforzamiento de contraste mejora el contraste compensando las 

situaciones de contrate reducido (p. ej., resplandor o niebla). 

 Obturador predeterminado (Default Shutter) 

La cámara incorpora velocidad del obturador predeterminada rápida en buenas 

condiciones de luz para capturar objetos en movimiento. Cuando diminuye el nivel de luz 

y se han agotado los demás ajustes, la velocidad del obturador vuelve al ajuste estándar 

para mantener la sensibilidad. 

 Compensación de contraluz (BLC) 
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Gracias a un área de interés para la compensación de contraluz (BLC) totalmente 

programable y a un nivel de BLC variable, la cámara puede configurarse fácilmente 

incluso para las aplicaciones más complejas. 

 Asistente de lentes (Lens Wizard) 

El asistente de lentes (Lens Wizard) detecta automáticamente el tipo de lente y ayuda a 

enfocar la lente en su abertura máxima para garantizar que se mantiene el enfoque 

adecuado durante todo el ciclo de 24 horas. No son necesarias herramientas o filtros 

especiales. 

 Modos programables 

Tres modos operativos programados e independientes admiten aplicaciones 

tradicionales, aunque son completamente programables para situaciones concretas. El 

cambio entre modos es fácil mediante Bilinx o la entrada externa de alarmas. 

 Modo día/noche 

El modo día/noche proporciona una visión nocturna mejorada mediante el aumento de la 

sensibilidad de infrarrojos. El filtro de infrarrojos (IR) puede cambiar automáticamente de 

monocromo a color mediante la detección del nivel de iluminación, o bien, mediante la 

entrada de alarma. El filtro se puede cambiar. El detector de infrarrojos (IR) interno de la 

lente mejora la estabilidad en el modo monocromo, ya que evita que se vuelva al modo 

en color cuando la iluminación IR es la que predomina. 

 Integración de campos (SensUp) 

Al aumentar el tiempo de integración del CCD hasta 10 veces, la sensibilidad efectiva 

mejora considerablemente. Esto es especialmente útil cuando sólo se utiliza la luz de la 

luna como iluminación. 

Especificaciones técnicas 

 Consumo de energía: 4W 

 Tipo de CCD Interlineal de 1/3 
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 Pixeles activos 

 Modelo PAL: 752 x 582 

 Modelo NTSC: 768 x 492 

 Sensibilidad (3200k) 

 Sensibilidad (Vídeo completo):  2,4 lux (259 fc)  

 Sensibilidad 50 IRE1: 0,59 lux / 0,08 lux (modo monocromo) 

 Iluminación mínima:  0,24 lux / 0,038 lux (modo monocromo) 

 Iluminación mínima con integración de campos: 0024 lux / 00038 lux (modo 

monocromo) 

 Resolución horizontal:  540 líneas de TV 

 Relación señal/ruido> 50 dB 

 Salida de vídeo: 1 Vpp, 75 ohmios 

 Salida L/C:  L:1 Vpp / C: 0,3 Vpp 

 Sincronización: Interna, sincronismo de línea, HV, sincronismo general 

(Sincronismo instantáneo) seleccionable. 

 Obturador: Automático (de 1/60 (1/50) a 1/500000) fijo, sin destellos, 

predeterminado 

 Incremento de sensibilidad: Desactivada, automática, continua hasta 10x  

 Reforzamiento de contraste (AutoBlack): Posibilidad de seleccionarentre On 

(Activado) y 0ff (Desactivado) 

 Alcance: Mejora de rango dinámico de 32x 

 Ruido dinámico. Reducción:  Automática y desactivada (seleccionable)  

 Contorno: Posibilidad de seleccionar el nivel de mejora de nitidez 
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 BLC: Desactivada, área y nivel (seleccionable) 

 Ganancia: Automática (nivel máximo seleccionable hasta 28 dB) o nivel fijo 

(seleccionable) 

 Montaje de lente:  CS (protrusión máxima de la lente 5 mm) 

 Equilibrio de blancos: ATW (2500- 10000K), mantener AWB, WB manual 

seleccionable 

 VMD: 4 áreas, sensibilidad (seleccionable) 

 Salida de la alarma: VMD o Bilinx 

 Entrada de alarma (TTL): Cambio de perfil, +5V nominal, +40 VCC máx. 

 Relé de salida de alarma: Máx. 30 VCA o +40VCC, máx. 0,5 A continua, 1OVA 

 Entrada de sincronización externa:  7500 alta impedancia (seleccionable) 

 Cable: Hasta 1000 m de cable coaxial sin amplificadores externos 

(configuración automática en combinación con la comunicación coaxial) 

 ID de cámara: Cadena editable de 16 caracteres, posición seleccionable 

 Tipos de lente: Autodetección de iris manual, DC iris e iris de vídeo con 

sustitución; unidad DC-iris: máx. 50mA continua. Iris de vídeo: 11,5 ± 0,5 VCC, 

máx. 50 mA continua. 

 Soportes omega o soportes reforzados de acero inoxidable y galvanizados en 

caliente para fijación a estructura de luminarias 

 Incluye lente tipo Board varifocal 

Las cámaras de vídeo fijas deberán ser compatibles con el sistema DAI que se instale y 

certificadas por el suministrador de dicho sistema. La zona para detectar vehículos 

parados depende de la altura y de la distancia focal de la cámara. En general, los 

suministradores de los sistemas DAI proponen que la parte frontal de la cámara se 
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disponga inclinada hacia abajo para disminuir los efectos de blomming (reflejos) y 

smearing. 

Características mecánicas  

 Dimensiones:  59 x 67 x 122 mm(Al. xAn. x Pr.) (2,28 x 2,6 

x 4,8 puIg.) 

 Peso:  450 g sin lente 

 Montaje del trípode: Parte inferior (aislada) y superior 20 UNC de 1/4 de 

pulgada 

 Controles:  Visualización en pantalla (OSD) con tecla multifunción 

Características medioambientales 

 Temperatura de funcionamiento: De -20°C a +50°C 

 Temperatura de almacenamiento: De -25°C a +70°C 

 Humedad en funcionamiento: Del 20% al 93% de humedad relativa 

 Humedad de almacenamiento: Hasta el 98% de humedad relativa 

 

Ejecución 

Las cámaras se instalarán se fijarán a la estructura soporte de las luminarias cenitales de 

los túneles a través de soportes omega o soportes reforzados de acero inoxidable y 

galvanizados en caliente, según planos de Proyecto. La ubicación de las cámaras en la 

estructura soporte cumplirá con las condiciones de gálibo establecidas en los túneles y 

con las distancias de separación con los elementos de señalización y ventiladores. 

Se instalarán enfocando en el sentido del tráfico, salvo la última cámara de cada tubo que 

se instalará en sentido contrario al tráfico. 

Pruebas 
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Los ensayos o pruebas a los que serán sometidos los diferentes elementos que se 

incluyen en este artículo, se enumeran a continuación: 

Pruebas de Nivel 1 

 Recepción y comprobación de todos los certificados de homologación y 

calidad, así como de los certificados de las pruebas pasadas en fábrica por los 

equipos que aseguren el cumplimiento de las características técnicas y 

funcionalidades requeridas. Asimismo se comprobará toda la documentación 

técnica necesaria que haya suministrado el fabricante, incluidos números de 

serie de los equipos. Esto es: 

 Prueba de definición/Calidad de la imagen. 

 Inspección visual del estado general de los equipos. 

Pruebas de Nivel 2 

Se realizará una inspección visual de la instalación: 

 Canalizaciones correctamente cubiertas, arquetas cerradas. 

 Material en buen estado aparente, sin arañazos o raspaduras. 

 Cables firmemente sujetos, peinados y correctamente identificados. 

 Equipos firmemente sujetos identificados con número de serie. 

 Armarios estancos, sólidamente enclavados a su cimentación. 

 Inventario de equipos, conforme a lo previsto en el proyecto. 

Pruebas de Nivel 3 

 Verificación de que todos los equipos están dados de alta y en operación en el 

centro de gestión. 

 Comprobación de la existencia de todas las cámaras comprendidas dentro del 

proyecto.  

 Ajuste de color, enfoque y contraste (calidad y definición de la imagen). 
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 Encuadre y cobertura de la cámara. 

 Prueba de alarma de fallo en las comunicaciones. 

Medición y abono 

Su medición y abono se realizará por unidades suministradas, instaladas y probadas 

individualmente. El precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye todos los 

elementos, materiales y trabajos para su ejecución, accesorios, complementos, 

soportación, mano de obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos. 

 Ud Cámara de vídeo fija 
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Artículo E0732.- Emisor de Vídeo / Transceptor 

Definición 

Emisor óptico multicanal para fibra monomodo para el envío multiplexado de las señales 

de vídeo de los túneles hasta los locales técnicos. 

Especificaciones técnicas 

Características generales 

 Tipo de transmisión: Vídeo digitalizado (10-bit de resolución) sin compresión 

 Señales de vídeo transmitidas: 4 x NTSC / PAL 

 Canales auxiliares bidirecionales: 

 2 x Audio digital (tipo RCA), 2 x Datos Asíncronos 

 2 x Contactos ON/OFF, 2 x canales de expansión configurables 

Características ópticas 

 Emisor / Receptor óptico: Láser DFB / PIN-TIA 

 Longitud de onda emisión / recepción : 1.310 nm / 1.550 nm 

 Número y tipo de fibra óptica: 1 x Monomodo (9/125 µm) (Opcionalmente 

multimodo) 

 Potencia óptica emitida: ≥ -4 dBm 

 Sensibilidad del receptor: ≤ -29 dBm (BER <10-9 en todo el rango de 

funcionamiento) 

 Características eléctricas 

 Amplitud / Impedancia de entrada: 1 Vpp (± 3 dB) / 75 Ω (alta impedancia 

opcional) 

 Resolución conversor A/D: 10 bit 
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 Ganancia / Fase diferencial: < 2,0 % / < 2,0 ° (valores pico a pico) 

 Ancho de banda: > 5,8 MHz 

 Relación señal/ruido (ponderada): > 67 dB 

Características de canales auxiliares 

 Tipo de señal de audio: 20 Hz – 20 kHz, 0 dBm nom., +10 dBm máx. 

 Resolución / Frecuencia de muestreo: 24 bits / > 55 kHz 

 Relación señal/ruido (ponderada): > 80 dB 

 Impedancia de entrada / salida: 600 Ω / baja impedancia (alta / 600 Ω 

opcional) 

 Tipo de señal de datos (configurable por el usuario): RS-232, RS-422, RS-485 (2 

o 4 h) 

 Máximo régimen binario: > 128 kbits/s (RS-232/422), > 19,2 kbit/s (RS-485) 

 Tipo de contacto entrada / salida: Activo por cierre a tierra / contacto seco 

 Características de alimentación 

 Tensión de alimentación: 12Vcc / Interna (Opción sobremesa / sistema 

soporte) 

 Consumo: < 7,5 W 

Características mecánicas 

 Formatos disponibles: Sobremesa / Módulo para bastidor 19” de 3U de altura 

 Dimensiones:  

 Caja 160 x 130 x 65 mm (opción sobremesa) 

 Módulo 10 TE, profundidad 160 mm (sin conectores) 

 Conector óptico / vídeo / canales auxiliares: 1 x FC/PC / 4 x BNC / 6 x RJ-45 
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 Condiciones ambientales 

 Rango térmico (funcionamiento)  -40 ° C a +74 ° C 

 Rango de humedad            0 a 95% sin condensación 

Indicadores y alarmas 

 Unidad en funcionamiento: Verde ON 

 Ausencia de potencia óptica recibida: Rojo APO 

 No vídeo a la entrada: 4 x Rojo (NV1..NV4) 

 DATA1/2:  

 2 x Verde:1T, 1R, 2T, 2R 

 T/R: Emisión / Recepción de datos 

 AUD/CON  

 2 x Rojo: OV1...OV2  

 Rojo: Exceso de señal de entrada 

 2 x Verde: CT1...CT2 

 Verde: Relé de salida 1 / 2 cerrado 

 Cada canal auxiliar AUX1/2:  

 2 x Ámbar: 1A, 1B...2A, 2B 

 Audio: 

 A/B: Exceso de señal de entrada 

 Datos 

 A/B: Emisión / Recepción de datos 

 Contactos 
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 A/B: Relé de salida 1 / 2 cerrado 

Ejecución 

Estos equipos de multiplexado de imágenes se instalarán en los armarios de portes SOS 

de interior de túnel por lo que éstos deben estar preparados para albergar estos equipos. 

Ensayos y Pruebas 

Los ensayos o pruebas a los que serán sometidos los diferentes elementos que se 

incluyen en este artículo, se enumeran a continuación: 

Pruebas de Nivel 1 

 Recepción y comprobación de todos los certificados de homologación y 

calidad, así como de los certificados de las pruebas pasadas en fábrica por los 

equipos que aseguren el cumplimiento de las características técnicas y 

funcionalidades requeridas. Asimismo se comprobará toda la documentación 

técnica necesaria que haya suministrado el fabricante, incluidos números de 

serie de los equipos. 

 Inspección visual del estado general de los equipos. 

Pruebas de Nivel 2 

Se realizará una inspección visual de la instalación: 

 Canalizaciones correctamente cubiertas, arquetas cerradas. 

 Material en buen estado aparente, sin arañazos o raspaduras. 

 Cables firmemente sujetos, peinados y correctamente identificados. 

 Equipos firmemente sujetos identificados con número de serie. 

 Inventario de equipos, conforme a lo previsto en el proyecto. 

Pruebas de Nivel 3 
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Las pruebas desde el centro de control, tal y como se ha definido con anterioridad, se 

realizan sobre las cámaras, con lo que un buen funcionamiento de éstas, implica el 

correcto funcionamiento de estos equipos. 

Medición y abono 

Su medición y abono se realizará por unidades suministradas, instaladas y probadas 

individualmente. El precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye todos los 

elementos, materiales y trabajos para su ejecución, accesorios, complementos, 

soportación, mano de obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos. 

 Ud Emisor de vídeo/transceptor 
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Artículo E0733.- Receptor Óptico de Vídeo/ Transceptor 

Definición 

Receptor óptico multicanal para fibra monomodo para la recepción de las señales de las 

cámaras multiplexadas. 

Especificaciones técnicas 

Características generales 

 Tipo de transmisión: Vídeo digitalizado (10-bit de resolución) sin compresión 

 Señales de vídeo transmitidas: 4 x NTSC / PAL 

 Canales auxiliares bidirecionales: 

 2 x Audio digital (tipo RCA), 2 x Datos Asíncronos 

 2 x Contactos ON/OFF, 2 x canales de expansión configurables 

Características ópticas 

 Emisor / Receptor óptico: Láser DFB / PIN-TIA 

 Longitud de onda emisión / recepción : 1.310 nm / 1.550 nm 

 Número y tipo de fibra óptica: 1 x Monomodo (9/125 µm) (Opcionalmente 

multimodo) 

 Potencia óptica emitida: ≥ -4 dBm 

 Sensibilidad del receptor: ≤ -24 dBm (BER <10-9 en todo el rango de 

funcionamiento) 

Características eléctricas 

 Amplitud / Impedancia de entrada: 1 Vpp  / 75 Ω  

 Resolución conversor D/A: 10 bit 

 Ganancia / Fase diferencial: < 2,0 % / < 2,0 ° (valores pico a pico) 
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 Ancho de banda: > 5,8 MHz 

 Relación señal/ruido (ponderada): > 67 dB 

Características de canales auxiliares 

 Tipo de señal de audio: 20 Hz – 20 kHz, 0 dBm nom., +10 dBm máx. 

 Resolución / Frecuencia de muestreo: 24 bits / > 55 kHz 

 Relación señal/ruido (ponderada): > 80 dB 

 Impedancia de entrada / salida: 600 Ω / baja impedancia (alta / 600 Ω 

opcional) 

 Tipo de señal de datos (configurable por el usuario): RS-232, RS-422, RS-485 (2 

o 4 h) 

 Máximo régimen binario: > 128 kbits/s (RS-232/422), > 19,2 kbit/s (RS-485) 

 Tipo de contacto entrada / salida: Activo por cierre a tierra / contacto seco 

Características de alimentación 

 Tensión de alimentación: 12Vcc / Interna (Opción sobremesa / sistema 

soporte) 

 Consumo: < 8 W 

Características mecánicas 

 Formatos disponibles: Sobremesa / Módulo para bastidor 19” de 3U de altura 

 Dimensiones:  

 Caja 160 x 130 x 65 mm (opción sobremesa) 

 Módulo 10 TE, profundidad 160 mm (sin conectores) 

 Conector óptico / vídeo / canales auxiliares: 1 x FC/PC / 4 x BNC / 6 x RJ-45 

Condiciones ambientales 
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 Rango térmico (funcionamiento)  -40 ° C a +74 ° C 

 Rango de humedad            0 a 95% sin condensación 

Indicadores y alarmas 

 Unidad en funcionamiento: Verde ON 

 Ausencia de potencia óptica recibida: Rojo APO 

 No vídeo a la entrada del D451: 4 x Rojo (NV1..NV4) 

 DATA1/2:  

 2 x Verde:1T, 1R, 2T, 2R 

 T/R: Emisión / Recepción de datos 

 AUD/CON  

 2 x Rojo: OV1...OV2  

 Rojo: Exceso de señal de entrada 

 2 x Verde: CT1...CT2 

 Verde: Relé de salida 1 / 2 cerrado 

 Cada canal auxiliar AUX1/2:  

 2 x Ámbar: 1A, 1B...2A, 2B 

 Audio: 

 A/B: Exceso de señal de entrada 

 Datos 

 A/B: Emisión / Recepción de datos 

 Contactos 

 A/B: Relé de salida 1 / 2 cerrado 
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Ejecución 

Los receptores se ubicarán en los locales técnicos de los túneles. 

Ensayos y Pruebas 

Los ensayos o pruebas a los que serán sometidos los diferentes elementos que se 

incluyen en este artículo, se enumeran a continuación: 

Pruebas de Nivel 1 

 Recepción y comprobación de todos los certificados de homologación y 

calidad, así como de los certificados de las pruebas pasadas en fábrica por los 

equipos que aseguren el cumplimiento de las características técnicas y 

funcionalidades requeridas. Asimismo se comprobará toda la documentación 

técnica necesaria que haya suministrado el fabricante, incluidos números de 

serie de los equipos. 

 Inspección visual del estado general de los equipos. 

Pruebas de Nivel 2 

Se realizará una inspección visual de la instalación: 

 Canalizaciones correctamente cubiertas, arquetas cerradas. 

 Material en buen estado aparente, sin arañazos o raspaduras. 

 Cables firmemente sujetos, peinados y correctamente identificados. 

 Equipos firmemente sujetos identificados con número de serie. 

 Inventario de equipos, conforme a lo previsto en el proyecto. 

Pruebas de Nivel 3 

Las pruebas desde el centro de control, tal y como se ha definido con anterioridad, se 

realizan sobre las cámaras, con lo que un buen funcionamiento de éstas, implica el 

correcto funcionamiento de estos equipos. 

Medición y abono 
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Su medición y abono se realizará por unidades suministradas, instaladas y probadas 

individualmente. El precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye todos los 

elementos, materiales y trabajos para su ejecución, accesorios, complementos, 

soportación, mano de obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos. 

 Ud Receptor óptico de vídeo/transceptor 
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Artículo E0734.- Emisor Óptico de Señal de Vídeo en Banda Base y 

Receptor de Telemando por Fibra Óptica Monomodo 

Definición 

Equipo que transmite la señal de vídeo obtenida de la cámara DOMO ubicada en los 

tramos de autopista a cielo abierto. La señal de vídeo se transmitirá por fibra óptica 

monomodo. 

Incorpora la electrónica para el control de telemando integrado que utilizará línea serie 

estándar y sus correspondientes convertidores para adaptar la señal. 

Especificaciones técnicas 

 Emisor óptico: Láser de baja potencia 

 Receptor óptico: PIN 

 Longitudes de onda: 1310/1550 nm 

 Tipo de fibra: monomodo (9/125μm) 

 Potencia óptica emitida: ≥ -11 dBm 

 Sensibilidad: ≤ -38 dBm 

 Estabilización en potencia media e índice de modulación 

 Tipo de señal de telemando: RS-232 o RS-422 

 Máximo régimen binario: 19,2 Kbps 

 Modo de operación unidireccional 

 Tensión de alimentación interna con soporte P40x 

 Consumo < 4W 

 Formato en módulo para bastidor 19”, altura 3U 

 Dimensiones: anchura 5TE, profundidad 160 mm 

 Conector óptico: NTT FC/PC 
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 Conector de telemando: Sub D9 (hembra) 

 Conector de vídeo BNC 

 Indicadores de funcionamiento 

Ejecución 

Estos equipos se instalarán en el interior de los armarios de las cámaras DOMO. Estos 

armarios deben contar con espacio suficiente para ello. Una vez instalada la cámara se 

conectará mediante cable coaxial y cable de pares al emisor óptico y receptor de 

telemando. 

Ensayos y Pruebas 

Los ensayos o pruebas a los que serán sometidos los diferentes elementos que se 

incluyen en este artículo, se enumeran a continuación: 

Pruebas de Nivel 1 

 Recepción y comprobación de todos los certificados de homologación y 

calidad, así como de los certificados de las pruebas pasadas en fábrica por los 

equipos que aseguren el cumplimiento de las características técnicas y 

funcionalidades requeridas. Asimismo se comprobará toda la documentación 

técnica necesaria que haya suministrado el fabricante, incluidos números de 

serie de los equipos. 

 Inspección visual del estado general de los equipos. 

Pruebas de Nivel 2 

Se realizará una inspección visual de la instalación: 

 Material en buen estado aparente, sin arañazos o raspaduras. 

 Cables firmemente sujetos, peinados y correctamente identificados. 

 Equipos firmemente sujetos identificados con número de serie. 

 Inventario de equipos, conforme a lo previsto en el proyecto. 
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Pruebas de Nivel 3 

Las pruebas desde el centro de control, tal y como se ha definido con anterioridad, se 

realizan sobre las cámaras, con lo que un buen funcionamiento de éstas, implica el 

correcto funcionamiento de estos equipos. 

Medición y abono 

Su medición y abono se realizará por unidades suministradas, instaladas y probadas 

individualmente. El precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye todos los 

elementos, materiales y trabajos para su ejecución, accesorios, complementos, 

soportación, mano de obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos. 

 Ud Emisor óptico de señal de vídeo en banda base y receptor de telemando por fibra 

óptica monomodo 
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Artículo E0735.- Receptor Óptico de Señal de Vídeo en Banda Base Y 

Emisor de Telemando para Fibra Óptica Monomodo 

Definición 

Equipo que recibe la señal de vídeo obtenida de la cámara DOMO ubicada en los tramos a 

cielo abierto de la autopista. La señal de vídeo se recibe por fibra óptica monomodo 

Incorpora la electrónica para el control de telemando integrado que utilizará línea serie 

estándar y sus correspondientes convertidores para adaptar la señal. 

Especificaciones técnicas 

 Emisor óptico: Láser de baja potencia 

 Receptor óptico: PIN 

 Longitudes de onda: 1310/1550 nm 

 Tipo de fibra: monomodo (9/125μm) 

 Potencia óptica emitida: ≥ -11 dBm 

 Sensibilidad: ≤ -31 dBm 

 Estabilización en potencia media e índice de modulación 

 Tipo de señal de telemando: RS-232 o RS-422 

 Máximo régimen binario: 19,2 Kbps 

 Modo de operación unidireccional 

 Tensión de alimentación interna con soporte P40x 

 Consumo < 3W 

 Formato en módulo para bastidor 19”, altura 3U 

 Dimensiones: anchura 5TE, profundidad 160 mm 

 Conector óptico: NTT FC/PC 
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 Conector de telemando: Sub D9 (hembra) 

 Conector de vídeo BNC 

 Indicadores de funcionamiento 

Ejecución 

Estos equipos se instalarán en el interior de los armarios de las Estaciones Remotas 

Universales. Es un paso previo a la codificación de la imagen.  

Ensayos y Pruebas 

Los ensayos o pruebas a los que serán sometidos los diferentes elementos que se 

incluyen en este artículo, se enumeran a continuación: 

Pruebas de Nivel 1 

 Recepción y comprobación de todos los certificados de homologación y 

calidad, así como de los certificados de las pruebas pasadas en fábrica por los 

equipos que aseguren el cumplimiento de las características técnicas y 

funcionalidades requeridas. Asimismo se comprobará toda la documentación 

técnica necesaria que haya suministrado el fabricante, incluidos números de 

serie de los equipos. 

 Inspección visual del estado general de los equipos. 

Pruebas de Nivel 2 

Se realizará una inspección visual de la instalación: 

 Material en buen estado aparente, sin arañazos o raspaduras. 

 Cables firmemente sujetos, peinados y correctamente identificados. 

 Equipos firmemente sujetos identificados con número de serie. 

 Inventario de equipos, conforme a lo previsto en el proyecto. 
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Pruebas de Nivel 3 

Las pruebas desde el centro de control, tal y como se ha definido con anterioridad, se 

realizan sobre las cámaras, con lo que un buen funcionamiento de éstas, implica el 

correcto funcionamiento de estos equipos. 

Medición y abono 

Su medición  y abono se realizará por unidades suministradas, instaladas y probadas 

individualmente. El precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye todos los 

elementos, materiales y trabajos para su ejecución, accesorios, complementos, soportes, 

mano de obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos. 

 Ud . Receptor óptico de señal de vídeo en banda base y emisor de telemando por 

fibra óptica monomodo 
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Artículo E0737.- Cable Coaxial  

Definición 

El conexionado entre la cámara de vídeo y el equipo multiplexor/emisor de vídeo (cuando 

la distancia sea corta, inferior a 150 metros) y el conexionado de vídeo en los Cuartos 

Técnicos de los túneles se realizará mediante cable coaxial RG-59. 

El suministro e instalación de cable coaxial TR-165 de baja pérdida se realiza para la 

conexión de las antenas con el bastidor de amplificación de señales de televisión y radio.  

El suministro e instalación de cable coaxial de ½” se realiza para la conexión de las 

antenas con el bastidor de amplificación de señales de radiocomunicaciones en túnel.  

El cable coaxial 7/8” es utilizado para llevar la señal de FM/UHF desde el splitter simétrico 

en túnel hasta el conector con el cable radiante. 

Especificaciones técnicas 

Especificaciones técnicas del cable coaxial RG-59: 

 No propagación del incendio. IEC60332-3, EN50266 

 No propagación de la llama. IEC60332-1, EN50265 

 Cable rígido 

 Conductor central de cobre desnudo 

 Aislamiento de polietileno (PE) 

 Pantalla formada por una trenza de cobre 

 Cubierta Afumex LSZH de color negro 
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Componente Material Dimensiones 

(mm) 

Tolerancia 

(mm) 

Recubrimiento 

(%) 

Ancho 

(mm) 

Conductor Fe 0,58 ± 0,01 - - 

Aislamiento PE 3,70 ± 0,05 - - 

Pantalla Cu 4,30 - 94 18 

Cubierta Afumex 6,15 ± 0,10 - - 

 

 Impedancia:  75 ± 2 Ω 

 Capacidad:  67 ± 2 pF 

Ejecución 

El cable coaxial irá tendido por la canalización prevista y según lo especificado en planos. 

La leyenda de los mismos indicará qué tipo de cable es utilizado para cada enlace. 

 

Ensayos 

Una vez instalado el cable coaxial se procederá a la verificación de la instalación. 

La recepción de dicho cable se hará comprobando que cumplen las condiciones 

funcionales y de calidad fijadas en las correspondientes normas u disposiciones vigentes 

relativas a estos sistemas. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado que acredite el cumplimiento 

de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

Además, la Dirección de Obra podrá someter a las pruebas que considere oportunas 

cualquiera de estos cables, para lo que el Contratista deberá poner a su disposición el 
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personal que sea necesario, así como la asistencia del suministrador en los casos que la 

Dirección de Obra considere oportunos. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por 

laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 

Medición y abono 

Todo cable coaxial se medirá y abonará por metro lineal (ML) instalado 

satisfactoriamente, de acuerdo con los planos y las indicaciones del Director de las Obras. 

El precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye todos los elementos, 

materiales y trabajos para su ejecución, accesorios, complementos, soportación, mano de 

obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos. 

 m  Cable coaxial RG-59 

 m  Cable coaxial ½” 

 m  Cable coaxial 7/8” 
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Artículo E0740.- Analizador DAI 

Definición 

Cada módulo deberá generar de forma automática alarmas para una amplia variedad de 

casos. Durante la fase de ajuste, se podrá especificar fácilmente el tipo de incidente para 

el que se desea que se dispare una alarma. De igual modo, también se podrá definir bajo 

qué condiciones se quiere esa activación. 

Cada módulo tiene su propia dirección IP exclusiva, lo que permite al usuario configurar 

una red de trabajo y mejorar la accesibilidad para todos los usuarios. Se empleará una 

contraseña de seguridad para proteger el sistema. 

Permitirá un ajuste completo, modificación de las zonas de detección y verificación de los 

resultados en pantalla a través del software de gestión asociado. 

Cada módulo de procesamiento tiene una entrada y una salida de vídeo compuesto (con 

información sobre la detección). Además, debe tener un conjunto de LEDs que muestran 

el correcto funcionamiento del módulo: alimentación, vídeo de entrada, comunicación y 

situación de las salidas. 

Las funcionalidades que debe cumplir son: 

 Adquisición, digitalización y sincronización de las señales de vídeo 

 Procesamiento de las imágenes aplicando el algoritmo de vídeo detección 

 Detección de incidentes 

 Almacenamiento de alarmas 

 Transmisión de las informaciones hacia el Servidor/Supervisor 

Deberá proveer la detección de los siguientes incidentes: 

 Vehículo detenido 

 Vehículo en sentido contrario 

 Vehículo de desplazamiento lento 
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 5 tipos de flujo de tráfico: normal, denso, retardado, congestionado, parada y 

avance. 

 Peatones 

 Escombros / objeto caído 

 Humo (en aplicaciones en túnel) 

El analizador, aunque no es obligatorio, podrá enviar al servidor para su tratamiento los 

siguientes datos de tráfico: 

 Velocidad de flujo de tráfico por vía 

 Ocupación de zona por vía 

 Volumen (cantidad de vehículos) por clase de vehículo por vía 

 Velocidad promedio por clase de vehículo por vía 

 Distancia entre vehículos 

 Tiempo de intervalo por clase de longitud por vía 

 Ocupación por vía 

 Densidad (cantidad de vehículos / Km) por vía 

 Longitud promedio de vehículos por vía 

Los analizadores DAI reportarán como mínimo las siguientes alarmas técnicas: 

 Pérdida de señal de una cámara 

 Cámara movida de su posición de referencia. 

 Calidad pobre en la señal de vídeo 

 Fallo en uno de los equipos del sistema 

 Problema en la red de comunicaciones 
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Los analizadores informarán al Centro de Control de las diferentes incidencias que tengan 

lugar en el funcionamiento de los mismos: 

 Fallo de vídeo. 

 Equipo manipulado. 

 Fallo en las comunicaciones. 

 Recuperación de las comunicaciones. 

 Sincronización del equipo 

 Movimiento de cámara 

 Pérdida de la señal de vídeo de una cámara 

 Fallo de un módulo de procesamiento 

Especificaciones técnicas 

 Índice de detección mayor del 95% 

 Índice de falsas alarmas inferior al 10% 

 Detección rápida   < 10 s 

 Sistema modular 

 Ajuste a distancia 

 Alta calidad de información visual con análisis previo y posterior al incidente 

(hasta 30 FPS) 

 IP direccionable 

 Vídeo a través de IP por detector, basado en compresión MPEG4 

 Alto MTBF (> 20 años) 

 Vida útil esperada por encima de 15 años 

 Dimensiones 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 298 

 

 PLIEGO CONDICIONES -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en vía AP8, PK 78-     

Julio 2.014 

 Montaje sobre rack de 19” 

 160 x 100 x 41 mm (190 x 130 x 41 incluyendo asa delantera y conector en 

el back plane) 

 Comunicaciones: 2 puertos LAN Ethernet con conector en el back plane. 

 Entradas: 

 1 entrada de video analógico (Vídeo compuesto, 75 Ohm, 1Vpp CCIR/EIA) 

 Entrada de alimentación 

 Botón de reset en panel frontal 

 1 entrada digital 

 Salidas 

 1 salida analógica de vídeo con posibilidad de superposición de 

información del sistema, datos y zonas de detección. 

 Indicadores LED de autodiagnóstico de alimentación, vídeo, puertos LAN 1 

y 2, entrada y salida. 

 Salida de error a través del rack 

 1 salida digital 

 Conector DIN 41612 – 48 pins (Hembra) 

 Alimentación: 12 – 26 Vdc 

 Consumo: 800 – 170 mA 

 Ranto de temperaturas de trabajo: -34 º a 74 º 

 Resistencia a la humedad: 0 a 95 % sin condensación. 

El sistema DAI deberá ofrecer las siguientes posibilidades de grabación: 

 Grabación de secuencias de incidentes. Las secuencias de grabación 

empezarán desde 1 minuto antes de que se produzca el incidente. De esta 
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forma, permitirá evaluar las causas y la gravedad del incidente. La grabación 

continuará hasta que se vuelva a una situación normal (fin de la alarma) o 

durante un periodo de tiempo definido por el cliente, después de la detección 

del incidente. 

 Grabación de vídeo multicámara. Permitirá la grabación de secuencias de 

vídeo de una o varias cámaras situadas antes o después de la cámara en 

alarma para analizar y comprender las causas de un incidente en diferido. 

Las tareas que realizarán los módulos procesadores de vídeo serán las siguientes: 

 Adquisición y sincronización de las señales de vídeo 

 Procesado local de imágenes de vídeo, aplicando el algoritmo de vídeo 

detección, para la recolección de datos de tráfico y detección automática de 

incidentes. 

 Comunicación de alarmas técnicas 

 Transmisión de imágenes digitalizadas MPEG-4 al servidor DAI. Los módulos de 

procesamiento proporcionarán video-streaming en tiempo real a través de 

una red mostrando imágenes en directo o a petición del usuario, utilizando el 

protocolo RTSP (Real Time Streaming Protocol). Permitirá configurar la 

resolución, la tasa de transmisión y la tasa de cuadros, optimizando el ancho 

de banda. 

 Grabación de secuencias con informaciones anteriores y posteriores al 

incidente. El periodo de tiempo anterior y posterior debe ser un parámetro 

configurable por el sistema (normalmente, se grabará desde un 1 minuto 

antes de que se produzca el accidente hasta un periodo de tiempo definido 

por el cliente) 

Ejecución 

El analizador DAI deberá ir ubicado en un chasis específico para analizadores. Cada  

analizador se conectará a la cámara fija que controla. Únicamente se deberá usar un 
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analizador por cámara. 

Ensayos 

Una vez instalado los analizadores DAI se procederá a la verificación de la instalación. 

La recepción de dichos analizadores se hará comprobando que cumplen las condiciones 

funcionales y de calidad fijadas en las correspondientes normas u disposiciones vigentes 

relativas a estos sistemas. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado que acredite el cumplimiento 

de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

Además, la Dirección de Obra podrá someter a las pruebas que considere oportunas 

cualquier analizador DAI, para lo que el Contratista deberá poner a su disposición el 

personal que sea necesario, así como la asistencia del suministrador en los casos que la 

Dirección de Obra considere oportunos. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por 

laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 

Los ensayos o pruebas a los que serán sometidos los diferentes elementos que se 

incluyen en este artículo, se enumeran a continuación: 

Pruebas de Nivel 1 

 Recepción y comprobación de todos los certificados de homologación y 

calidad, así como de los certificados de las pruebas pasadas en fábrica por los 

equipos que aseguren el cumplimiento de las características técnicas y 

funcionalidades requeridas. Asimismo se comprobará toda la documentación 

técnica necesaria que haya suministrado el fabricante, incluidos números de 

serie de los equipos. 

 Inspección visual del estado general de los equipos. Esta prueba consistirá en 

realizar una visita a los túneles, para verificar que los analizadores están 

instalados y en condiciones de servicio. Se prestará especial atención a los 

siguientes aspectos: 
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 Correcta identificación de equipos, cables y conectores 

 Estado general de los armarios y equipos instalados en su interior, limpieza, 

golpes etc. 

Pruebas de Nivel 2 

Se realizará una inspección visual de la instalación: 

 Canalizaciones correctamente cubiertas, arquetas cerradas. 

 Material en buen estado aparente, sin arañazos o raspaduras. 

 Cables firmemente sujetos, peinados y correctamente identificados. 

 Equipos firmemente sujetos identificados con número de serie. 

 Inventario de equipos, conforme a lo previsto en el proyecto. 

Pruebas de Nivel 3 

El correcto funcionamiento del sistema DAI depende fundamentalmente de los siguientes 

aspectos: 

 De la eficacia de los algoritmos de detección. 

 De la calidad de la imagen recibida por el DAI 

 De la correcta puesta a punto y parametrización del sistema, que se hace 

individualmente sobre cada una de las cámaras. 

 De las condiciones de iluminación del túnel 

Con el túnel cerrado se realizarán distintos incidentes: 

 Prueba básica de detección de vehículo parado 

 Prueba básica de detección de otros incidentes 

 Vehículo circulando en sentido contrario 

 Retenciones 
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 Peatón 

 Objeto en calzada 

 Evaluación de rendimiento y falsas alarmas 

 

Medición y abono 

Su medición y abono se realizará por unidades suministradas, instaladas y probadas 

individualmente. El precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye todos los 

elementos, materiales y trabajos para su ejecución, accesorios, complementos, 

soportación, mano de obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos.  

 

 Ud.  Analizador DAI 
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Artículo E0741.- Chasis para 8 Analizadores 

Definición 

Cada grupo de 8 módulos de procesamiento se instalará en un chasis para rack de 19” El 

Chasis incorporará alimentación para el conjunto de los 8 analizadores. 

Especificaciones técnicas 

Las especificaciones del equipo serán las siguientes: 

 Dimensiones:  Bastidor de 19” compatible con Euro 

Card 100 * 160 mm 3HE 

 Comunicaciones:  Comunicación ethernet para la 

transmisión de imágenes y datos 

      RS-232 y RS-485 para comunicación externa 

      Comunicación RS-485 en un bastidor 

 Alimentación  100-240 V AC 

 Conectores de señal  

 8 entradas de vídeo BNC y 8 salidas para vídeo compuesto 

 Conexiones de vídeo para la matriz de vídeo 

 2 Conexiones de vídeo para el bus de vídeo (RJ11) 

 8 salidas optoaisladas para cada módulo analizador. Salida en colector 

abierto 20 mA. Hasta 24 V 

 EMC    EN 55022 – EN 50082-2 

Industrial 

 Consumo    65 W 

 Condiciones medioambientales: -34ºC a +74ºC 
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       0 – 95% de humedad relativa sin 

condensación 
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 Ejecución 

El chasis para 8 analizadores DAI deberá ir ubicado en el rack correspondiente a CCTV en 

la sala electrónica del CT previsto según lo señalado en planos y anejo. En el mismo se 

podrán ubicar hasta 8 analizadores DAI, uno por cámara controlada. 

Ensayos 

Una vez instalado los chasis para los analizadores se procederá a la verificación de la 

instalación. 

La recepción de dichos chasis se hará comprobando que cumplen las condiciones 

funcionales y de calidad fijadas en las correspondientes normas u disposiciones vigentes 

relativas a estos sistemas. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado que acredite el cumplimiento 

de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

Además, la Dirección de Obra podrá someter a las pruebas que considere oportunas 

cualquier chasis, para lo que el Contratista deberá poner a su disposición el personal que 

sea necesario, así como la asistencia del suministrador en los casos que la Dirección de 

Obra considere oportunos. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por laboratorios 

competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 

Los ensayos o pruebas a los que serán sometidos los diferentes elementos que se 

incluyen en este artículo, se enumeran a continuación: 

Pruebas de Nivel 1 

 Recepción y comprobación de todos los certificados de homologación y 

calidad, así como de los certificados de las pruebas pasadas en fábrica por los 

equipos que aseguren el cumplimiento de las características técnicas y 

funcionalidades requeridas. Asimismo se comprobará toda la documentación 

técnica necesaria que haya suministrado el fabricante, incluidos números de 

serie de los equipos. 
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 Inspección visual del estado general de los equipos. 

Pruebas de Nivel 2 

Se realizará una inspección visual de la instalación: 

 Material en buen estado aparente, sin arañazos o raspaduras. 

 Cables firmemente sujetos, peinados y correctamente identificados. 

 Equipos firmemente sujetos identificados con número de serie. 

 Inventario de equipos, conforme a lo previsto en el proyecto. 

Medición y abono 

Su medición y abono se realizará por unidades suministradas, instaladas y probadas 

individualmente. El precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye todos los 

elementos, materiales y trabajos para su ejecución, accesorios, complementos, 

soportación, mano de obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos.  

 

 Ud Chasis para 8 analizadores 
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Artículo E0770.- Rótulos Luminosos 

Definición 

Los rótulos luminosos con frontales fotoluminiscentes traslúcidos se instalan para la 

señalización de equipos de lucha contra incendios (extintores, BIE’s e hidrantes), nichos 

SOS y salida a las galerías de evacuación. 

Consiste en un perfil completo para señal en banderola a dos caras en forma rectangular, 

con bases y fondo opacos, construidos con perfil de aluminio y pletina para fijación al 

hastial. 

Especificaciones técnicas 

 Rótulos luminosos a dos caras con frontales fotoluminiscentes traslúcidos 

 Medidas: 750 x 500 mm 

 El P.V.C. fotoluminiscente traslúcido carga por ambas caras e instalados en los 

frontales de un rótulo luminoso hace que la señalización sea visible en 

circunstancias normales gracias a las lámparas interiores del propio rótulo y en 

ausencia de luz por su característica fotoluminiscente. 

 Iluminación mediante equipos fluorescentes: 2 x 18 W 

 Pictogramas: Palabra SOS, teléfono, BIE, hidrante, extintor 

 Soporte para fijación al hastial, marco y tortillería de acero inoxidable 

 Grado de protección agentes atmosféricos IP65 

 Cumple la norma DIN 67510: 

 A los 10 minutos:  20,5 mcd/m2 

 A los 60 minutos:  3,1 mcd/m2 

 A los 519 minutos:  0,3 mcd/m2 

 Fijación y componentes: 
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 Aluminio estrusionado de 2 mm 

 Soldadura Tig 

 Pintura, esmalte de poliuretano 

 Juntas de neopreno 

Ejecución 

La ubicación de los rótulos luminosos será cada 50 metros en túneles, según lo expuesto 

en planos. Para su fijación al hastial se empleará el material que viene con la unidad. 

Ensayos 

Una vez instalados los rótulos luminosos se procederá a la verificación de la instalación. 

La recepción de dichos rótulos se hará comprobando que cumplen las condiciones 

funcionales y de calidad fijadas en las correspondientes normas u disposiciones vigentes 

relativas a estos sistemas. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado que acredite el cumplimiento 

de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

Además, la Dirección de Obra podrá someter a las pruebas que considere oportunas 

cualquiera de estos rótulos, para lo que el Contratista deberá poner a su disposición el 

personal que sea necesario, así como la asistencia del suministrador en los casos que la 

Dirección de Obra considere oportunos. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por 

laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 

Medición y abono 

Su medición  y abono se realizará por unidades suministradas, instaladas y probadas 

individualmente. El precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye todos los 

elementos, materiales y trabajos para su ejecución, accesorios, complementos, 

soportación, mano de obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos.  
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Artículo E0775.- Detector de CO Y Detector de CO2 en Túnel 

Definición 

Detector de CO 

Equipo para la medición de la concentración (en ppm) de CO en el aire del túnel. 

Detector de CO2 

Detector de CO2 basado en la tecnología infrarroja de anhídrido carbónico, con interfaz 

analógico 4-20 mA. 

Ofrecerá las siguientes funcionalidades: 

 Mínimo mantenimiento. No dispondrá de partes móviles 

 Sistema de autocontrol automático 

 Salida lineal independiente de la temperatura y de la humedad relativa 

 Rango de medida ajustable por el usuario de 0 – 2000 ppm a 0 – 30% volumen 

 Protección eléctrica ATEX II 2 G. CENELEC 

Incluye sensor IR con protección eléctrica para la medición de CO2 que presentará las 

siguientes características: 

 Sin partes móviles 

 Alta estabilidad 

 No envenenamiento 

 Mayor vida útil 

 Menores restricciones en su almacenamiento 

 Sin interferencias cruzadas 

 Mayor tiempo de garantía 

Especificaciones técnicas 
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Especificaciones técnicas del detector de CO 

 Tecnología: sensor electroquímico. 

 Tensión de alimentación: de 10 V a 35 V DC /  

 Consumo: 21 mA máx. 

 Rango de medida: de 0 a 500 ppm.. 

 Resolución: ± 0,5 ppm para una solicitación de > 2 ppm. 

 Reproductividad (precisión): 1% Fondo de Escala. 

 Tiempo de respuesta: inferior a 30 s. 

 Lineal en toda la escala. 

 Pérdida de la señal: inferior a 5% al año. 

 Impedancia de salida: 4 MΩ. 

 Vida útil del sensor: superior a 3 años en condiciones normales de trabajo. 

 Presión atmosférica: ± 10%. 

 Temperatura de trabajo: de -20 ºC a +50 ºC. 

 Entrada de cable: mediante prensaestopas PG9 autoblocante IP67. 

 Salidas analógicas: 4-20 mA 

 Grado de protección: IP65. 

 Altura de instalación: 1,7 / 2 m. 

 Área de cobertura: 300 m2. 

Especificaciones técnicas del detector de CO2 

Las características técnicas serán las siguientes: 
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 Tipo de instrumento: Transmisor de campo para CO2 basado en la técnica de 

absorción infrarroja con salida lineal analógica de 4 – 20 mA. Entrada del gas 

por difusión. 

 Principio de medida: Detector IR con separador del haz y dos detectores de 

estado sólido con compensación de temperatura sin partes móviles 

 Comunicación con el usuario: Display alfanumérico de dos líneas. Teclado de 

membrana. 

 Rango de medida: Fondo de escala ajustable de 2000 a 9999 ppm ó 1 a 30% 

volumen 

 Protección eléctrica: Protección combinada Eex em (ib) IIB + H2 T4. Elementos 

de test y control de seguridad intrínseca 

 Tensión de alimentación: 13 – 30 Vcc 

 Consumo < 2 W 

 Rango de temperatura: -20 ºC a +65 ºC 

 Protección ante radiofrecuencia: 10 V/m (DIN VDE 0843 Part 3, IEC 801-3) 

 Protección mecánica: IP 65 

 Entrada de cables: Poliéster reforzado por fibra de vidrio 

Características de medida: 

 Deriva a largo plazo: 

 Cero: < 0,03 % Vol 

 Sensibilidad 5% vol. < 0,2 % Vol 

 Efecto de la temperatura -20ºC a +65ºC: 

 Cero < 0,004% Vol./K. 

 Sensibilidad < 0,007% Vol./K. 
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 Error lineal: < 5% de la concentración de gas 

 Tiempo de respuesta t0-90: 

 < 55 sg con filtro de polvo 

Las especificaciones técnicas del sensor IR serán las siguientes: 

 No presenta interferencias 

 Rango de medida 0 – 25 CO2 Vol. 

 Garantía de 3 años 

 Requiere una calibración al año 

 Alta estabilidad 

 No tiene riesgos de intoxicación 

Ejecución 

La instalación del equipo se realizará de acuerdo con lo expuesto en el pliego de 

condiciones y en el anejo correspondiente del proyecto así como según lo reflejado en 

planos. 

La instalación se realizará a una distancia respecto de la boca de unos 300 m 

aproximadamente, a una altura de unos 2 m. 

El detector de CO2 se instalará en la bóveda de la caverna de Arraiz para la detección de 

concentración de este gas. 

Ensayos 

Como generalidades se comprobarán los siguientes puntos: 

 Correcta ubicación de los equipos 

 Verificación de si cumple las especificaciones con las desviaciones admisibles 

 Comprobación del correcto método de ensayo 

 Porcentaje de muestreo 
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 Herramientas utilizadas en las pruebas 

 Comprobación de la existencia de documentación técnica y de mantenimiento 

 Verificación de la existencia de planos de conexiones, alimentación, 

comunicaciones y situación. 

Antes de su puesta en servicio será necesario calibrar y comprobar la correcta operación 

del equipo. La calibración consiste en realizar un ajuste de cero. Los pasos para ello son 

los siguientes: 

1- Tapar el detector durante 15 min. con el tapón que se suministra junto con el 

detector. 

2- Medir la tensión en los puntos de test (multímetro en la escala de 200 mV). 

3- Ajustar mediante el potenciómetro ZERO del circuito del detector hasta obtener 

una lectura de 40 mV (4mA). 

4- Retirar el tapón del detector. 

Las pruebas de nivel 1 serán las siguientes: 

 Medida de detectores de CO 

 Comprobar que el cableado de comunicaciones y de alimentación es el 

adecuado según el fabricante. 

 Test de prueba funcional, en la que para cada zona de detección se realizará 

una exposición de CO comprobando que aumenta el nivel hasta que ocasione 

el encendido del sistema de ventilación asignado a esa zona. 

Una vez verificado correcto funcionamiento del equipo se procederá a la conexión con el 

resto del sistema, y verificación de la correcta comunicación entre el sensor y el puesto de 

operación en el centro de control, de forma que las medidas obtenidas en el túnel 

permitan controlar la concentración de CO en el aire, y actuar consecuentemente sobre el 

sistema de ventilación. 
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Medición y abono 

Su medición  y abono se realizará por unidades suministradas, instaladas y probadas 

individualmente. El precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye todos los 

elementos, materiales y trabajos para su ejecución, accesorios, complementos, 

soportación, mano de obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos. 

 Ud Detector de CO 

 Ud Detector de CO2 

 

  

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 315 

 

 PLIEGO CONDICIONES -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en vía AP8, PK 78-     

Julio 2.014 

Artículo E0776.- Detector de NO2 

Definición 

Equipo para la medición de la concentración (en ppm) de NO2 en el aire del túnel. 

Especificaciones técnicas 

 Tecnología: sensor óptico. 

 Principio de medida: Absorción específica de luz azul. 

 Segmento de medida: 1 m. 

 Rango de medida: de 0 ppm a 1 ppm. 

 Precisión: 0,04 ppm. 

 Resolución: 0,01 ppm. 

 Tiempo de respuesta inferior a 40 s. 

 Fuente de luz: LED azul, longitud de onda 470 nm. 

 Alimentación: 

 Monitor: de 12 a 20 V AC. 

 SCU: 76/265 V AC, 50/60 Hz, 200 V AC máx. 

 Salida analógica: 4-20 mA 

 Temperatura ambiente: de -20 ºC a +50 ºC. 

 El mantenimiento rutinario se reduce a una limpieza anual de las superficies 

ópticas. 

 La construcción modular permite una instalación y cableado simple. 

 Grado de protección: IP68. 

Ejecución 
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La instalación del equipo se realizará de acuerdo con lo expuesto en el pliego de 

condiciones y en el anejo correspondiente del proyecto así como según lo reflejado en 

planos. 

Estos sensores se ubicarán a una altura de unos 3 m de forma que se pueda instalar por 

encima del revestimiento del túnel, sin afectar al mismo. 

Ensayos 

Como generalidades se comprobarán los siguientes puntos: 

 Correcta ubicación de los equipos 

 Verificación de si cumple las especificaciones con las desviaciones admisibles 

 Comprobación del correcto método de ensayo 

 Porcentaje de muestreo 

 Herramientas utilizadas en las pruebas 

 Comprobación de la existencia de documentación técnica y de mantenimiento 

 Verificación de la existencia de planos de conexiones, alimentación, 

comunicaciones y situación. 

Las pruebas de nivel 1 serán las siguientes: 

 Medida de detectores de NO2 

 Comprobar que el cableado de comunicaciones y de alimentación es el 

adecuado según el fabricante. 

 Test de prueba funcional, en la que para cada zona de detección se realizará 

una exposición de NO2 comprobando que aumenta el nivel hasta que ocasione 

el encendido del sistema de ventilación asignado a esa zona. 

Una vez verificado correcto funcionamiento del equipo se procederá a la conexión con el 

resto del sistema, y verificación de la correcta comunicación entre el sensor y el puesto de 

operación en el centro de control. De forma que las medidas obtenidas en el túnel 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 317 

 

 PLIEGO CONDICIONES -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en vía AP8, PK 78-     

Julio 2.014 

permitan controlar la concentración de NO2 en el mismo, y actuar consecuentemente 

sobre el sistema de ventilación. 

Medición y abono 

Su medición  y abono se realizará por unidades suministradas, instaladas y probadas 

individualmente. El precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye todos los 

elementos, materiales y trabajos para su ejecución, accesorios, complementos, 

soportación, mano de obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos. 

 Ud Detector de NO2 
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Artículo E0777.- Opacímetro 

Definición 

Equipo para la medición de la opacidad del aire del túnel (visibilidad). 

Especificaciones técnicas 

 Tecnología: sensor óptico. 

 Segmento de medida: 10 m. 

 Rango de medida: de 0 m-1 a 0,015 m-1. 

 Precisión en la medida: ±1,35%, 2 ± 0,7 K. 

 Tiempo de respuesta menor de 40 segundos (realización de la medida y 

resultado) 

 Alimentación: 

 Sensores y unidad de conexión: de 190 V a 260 V AC para 50 Hz 

de 95 V a 130 V para 60 Hz 

 RCU 410: de 190 V a 260 V AC para 50 Hz 

de 92V a 130V AC para 60 Hz 

 Consumo de potencia: 20 W típico, 45 W máx. 

 Temperatura ambiente: de -30 ºC a +60 ºC. 

 Grado de protección: IP65. 

 Interfaces: CAN bus, sensores eléctricamente aislados, RS422 aislados 

eléctricamente, RS232. 

 Salida analógica: 2 x 4-20 mA. 

 Salidas de relé: indicador de fallos de funcionamiento, mantenimiento, 

contaminación y avisos. 
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 Tensión de conmutación: 125 V AC; 50 W máx. 

    150 V DC; 30 W máx. 

 El mantenimiento rutinario se reduce a una limpieza anual de las superficies 

ópticas. 

Ejecución 

La instalación del equipo se realizará de acuerdo con lo expuesto en el pliego de 

condiciones y en el anejo correspondiente del proyecto así como según lo reflejado en 

planos. 

Se colocarán opacímetros repartidos uniformemente a lo largo del túnel. En los túneles 

cortos (inferiores a 1000 m) se colocarán 3 opacímetros por tubo y 5 en túneles largos 

(hasta 2000 m. Estos sensores se ubicarán a una altura de unos 3 m de forma que se 

pueda instalar por encima del revestimiento del túnel, sin afectar al mismo. 

Ensayos 

Como generalidades se comprobarán los siguientes puntos: 

 Correcta ubicación de los equipos 

 Verificación de si cumple las especificaciones con las desviaciones admisibles 

 Comprobación del correcto método de ensayo 

 Porcentaje de muestreo 

 Herramientas utilizadas en las pruebas 

 Comprobación de la existencia de documentación técnica y de mantenimiento 

 Verificación de la existencia de planos de conexiones, alimentación, 

comunicaciones y situación. 

Las pruebas de nivel 1 serán las siguientes: 

 Medida de los opacímetros 
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 Verificación de montaje comprobando: 

 Que el opacímetro se encuentra separado de cualquier objeto a más de 15 

cm en el plano horizontal y a más de 1 m por debajo de él. 

 La altura de ubicación es correcta según planos de proyecto 

 Las luces de los vehículos no inciden directamente en la parte óptica del 

equipo 

 Prueba de test local mediante la colocación de objetos de máxima y mínima 

reflexión en un punto intermedio del emisor y receptor ópticos para 

comprobar la variación de la señal de salida del circuito conversor y 

comprobar que ocasiona el encendido del sistema de ventilación. 

Una vez verificado el correcto funcionamiento del equipo se procederá a la conexión con 

el resto del sistema, y verificación de la correcta comunicación entre el sensor y el puesto 

de operación en el centro de control. De forma que las medidas obtenidas en el túnel 

permitan controlar la visibilidad en el mismo, y actuar consecuentemente sobre el 

sistema de ventilación. 

Medición y abono 

Su medición  y abono se realizará por unidades suministradas, instaladas y probadas 

individualmente. El precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye todos los 

elementos, materiales y trabajos para su ejecución, accesorios, complementos, 

soportación, mano de obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos. 

 Ud Opacímetro 
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Artículo E0778.- Anemómetros 

Definición 

Equipos para la medición de la velocidad y sentido de desplazamiento del aire. 

Se proyectan los siguientes equipos: 

 Anemómetro de hélice para interior de túnel 

 Anemómetro de cazoleta y veleta para exterior de túnel, incluido el báculo 

Especificaciones técnicas de anemómetro de hélice para interior de túnel 

 Anemómetro de hélice con 2 derivaciones inductivas. 

 Incluirá un detector de dirección de rotación para identificar diferentes 

direcciones de flujo. 

 Rango: de – 20 m/s a 20 m/s. 

 Umbral: 0,1 m/s. 

 Precisión de la medida inferior a 0,5 m/s 

 Temperatura ambiente: de -30 ºC a +60 ºC. 

 Alimentación: 8 V DC 

 Carga: 1kW aprox. 

 Índice de protección IP65 

 Salida: 2 x 170 Hz ± 4 Hz a 20 m/s. 

Velocidad  Frecuencia de salida 

5 m/s   43 Hz 

6 m/s   52 Hz 

10 m/s   86 Hz 

20 m/s   172 Hz 
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Ejecución 

Los equipos se alinearán, equilibrarán y calibrarán antes en fábrica, sin embargo, deberá 

verificarse tanto mecánica como eléctricamente antes de la instalación. La veleta y los 

anemómetros deberán girar libremente 360º sin fricción. 

Colocar la cazoleta en el eje del anemómetro y asegurarlo apretando los tornillos en el 

lado del cubo. 

Comprobar el equilibrio de la veleta manteniendo el equipo de forma que la superficie de 

la veleta permanezca horizontal. Debe mostrar un movimiento natural de torsión sin 

ninguna tendencia particular a la rotación. No perderá funcionalidad si muestra un ligero 

desequilibrio.  

El potenciómetro de dirección de viento requiere una tensión DC de excitación estable 

(sin superar los 15V). Si la leva del potenciómetro se sitúa en la región de banda muerta 

de 5º, la señal de salida podría fluctuar y mostrar valores cambiantes o impredecibles. 

Para prevenir lecturas falsas, la electrónica que acondiciona la señal debe asegurar la 

señal al nivel de excitación de referencia. 

Evite que un cortocircuito pueda ocasionar daños al potenciómetro, aunque para tal fin 

existe un reostato limitador de corriente en serie con la leva para protección contra 

cortocircuitos entre la línea de señal de dirección de viento y las líneas de excitación de 

referencia de tierra. 

Antes de la instalación, conecte el equipo a un aparato de acondicionamiento de señal y 

comprobar los valores correctos de dirección y velocidad de viento. 

Para comprobar la velocidad de viento, retirar temporalmente las cazoletas y conectar un 

taco generador al eje del anemómetro. 

La instalación del equipo se realizará de acuerdo con lo expuesto en el pliego de 

condiciones y en el anejo correspondiente del proyecto así como según lo reflejado en 

planos. 
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Los anemómetros interiores se colocan repartidos a lo largo del túnel, siguiendo los 

criterios indicados en el apartado de ubicación de anemómetros en este mismo informe. 

La ubicación se realiza en dichas posiciones en la clave del túnel. 

Ensayos 

Como generalidades se comprobarán los siguientes puntos: 

 Correcta ubicación de los equipos 

 Verificación de si cumple las especificaciones con las desviaciones admisibles 

 Comprobación del correcto método de ensayo 

 Porcentaje de muestreo 

 Herramientas utilizadas en las pruebas 

 Comprobación de la existencia de documentación técnica y de mantenimiento 

 Verificación de la existencia de planos de conexiones, alimentación, 

comunicaciones y situación. 

Las pruebas de nivel 1 serán las siguientes: 

 Comprobación de la medida de anemómetros 

 Montaje correcto según planos de proyecto 

 Comprobación de las conexiones entre el circuito acondicionador de señal y el 

anemómetro 

 Test local: 

 Alimentar el conjunto acondicionador-sensor y verificar que cuando la 

hélice está parada la señal de salida tiende al punto central de la escala. 

 Girar la hélice en sentido contrario a las agujas del reloj y verificar la señal 

de salida. 

 Girar la hélice en sentido de las agujas del reloj y verificar la señal de salida. 
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Una condición básica para obtener resultados de mediciones perfectos es una corriente 

de aire no rotacional. A la hora de definir las posiciones se ha tenido en cuenta dicho 

requisito al ubicar los anemómetros respetando una distancia mínima respecto de 

fuentes de flujos de aire, como pueden ser las bocas de los túneles y los ventiladores. Se 

comprobará que una vez instalados los anemómetros funcionan correctamente y que no 

existen fuentes de alteración de la medida. 

Una vez verificado correcto funcionamiento del equipo se procederá a la conexión con el 

resto del sistema, y verificación de la correcta comunicación entre el sensor y el puesto de 

operación en el centro de control. De forma que las medidas obtenidas en el túnel 

permitan controlar el desplazamiento del aire en el mismo, y actuar consecuentemente 

sobre el sistema de ventilación. 

Calibración 

El sensor de viento ha sido calibrado en fábrica pero puede necesitar ser calibrado tras 

algunas operaciones de mantenimiento. Las verificaciones periódicas de calibración son 

recomendables e incluso necesarias allí donde el equipo se utilice en programas que 

requieran auditoria de la ejecución del sensor. 

Medición y abono 

La medición y el abono serán por unidad de detector de anemómetro. 

El precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye todos los elementos, 

materiales y trabajos para su ejecución, accesorios, complementos, soportación, mano de 

obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos. 

 Ud Anemómetro de hélice para interior de túnel 

 Ud Equipo anemómetro de cazoleta y veleta, incluso báculo de 6 m de altura 
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Artículo E0781.- Cable Sensor Fibrolaser 

Definición 

El cable sensor fibroláser consistirá en un cable 2 fibras ópticas que permitirá la detección 

de variaciones y gradientes de temperatura en el interior de los túneles, permitiendo la 

localización de posibles focos de incendio. 

El cable sensor deberá poder operar en un rango desde -40ºC a +85ºC con una resolución 

espacial menor de 5 metros. 

Especificaciones técnicas 

Especificaciones del cable sensor de fibra óptica: 

 Cable sensor de 2 fibras ópticas multimodo 

 Precisión de ± 3ºC 

 Fibra de índice gradual 62.5/125/250 

 Color fibra rojo y verde 

 Fibras cubiertas en tubo de acero inoxidable y 12 hilos de acero trenzado con 

cubierta de poliamida, color negro, sin halógenos, baja emisión de humos, a 

prueba de roedores, bloqueador del agua en el tubo con gelatina hidrófoba. 

 Temperatura de funcionamiento en prueba   -40…+120ºC 

 Temperatura de funcionamiento    -40…+85ºC 

 Resolución espacial de temperatura de 3 m 

 Proporciona 2 niveles de alarma de alta temperatura de cada zona de 

supervisión. 

 Diámetro exterior cable 4,0 mm 

 Resistencia al aplastamiento 1000 N/cm 

 Resistencia al impacto (1 J/impacto > 20 impactos) 
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 Resistencia a la tracción máxima (corto plazo 2000 N y largo plazo 1100 N) 

 Normas cable EN 18700/IEC 60794, Fibra IEC 60793 

Accesorios de instalación del cable sensor de fibra: 

 Clamp soporte para montaje de cable fibroláser (incluye taco/tornillo) 

Ejecución 

La instalación del cable se realizará de acuerdo con lo expuesto en el pliego de 

condiciones y en el anejo correspondiente del proyecto así como según lo reflejado en 

planos. 

El cable sensor de fibra óptica se instalará a lo largo de todos los túneles ubicándolo en la 

clave del túnel 20 cm desplazado hacia el carril lento. Según indica la norma foral de 

seguridad en Túneles en carretera para que la detección sea la adecuada, en aquellos 

tramos de 4 carriles por tener estos una anchura mayor de 13 metros, será necesaria la 

instalación de 2 cables sensores paralelos. Su instalación se realizará de tal forma que no 

existan nunca más de 6.5 metros desde cualquier punto de la calzada hasta la proyección 

en planta de cualquiera de los dos cables sensores.  

Ensayos 

Una vez instalado el cable de f.o. se procederá a la verificación de la instalación. 

La recepción de los cables se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales 

y de calidad fijadas en las correspondientes normas u disposiciones vigentes relativas a 

estos sistemas. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado que acredite el cumplimiento 

de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

Además, la Dirección de Obra podrá someter a las pruebas que considere oportunas 

cualquier cable de f.o., para lo que el Contratista deberá poner a su disposición el 

personal que sea necesario, así como la asistencia del suministrador en los casos que la 
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Dirección de Obra considere oportunos. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por 

laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 

Los ensayos o pruebas a los que será sometido el cable sensor definido en este artículo, 

se enumeran a continuación: 

Pruebas de Nivel 1 

 Recepción y comprobación de todos los certificados de homologación y 

calidad, así como de los certificados de las pruebas pasadas en fábrica por los 

equipos que aseguren el cumplimiento de las características técnicas y 

funcionalidades requeridas. Asimismo se comprobará toda la documentación 

técnica necesaria que haya suministrado el fabricante, incluidos números de 

serie de los equipos.  

 Inspección visual del estado general del cable sensor. 

 Verificación de la correcta colocación del detector de incendios con anclajes de 

fijación a interdistancias recomendadas por el fabricante y con cobertura 

suficiente sobre carriles de circulación. 

 Verificación de los parámetros del cable de detección: 

 Medida de la longitud de la fibra. 

 Atenuación entre dos puntos, valor absoluto 

 Coeficiente de atenuación por tramo 

 Atenuación por empalme 

 Perdidas de inserción  

 Perdidas de retorno 

 Prueba de características químicas. 

Pruebas de Nivel 2 

Se realizará una inspección visual de la instalación: 
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 Material en buen estado aparente, sin arañazos o raspaduras. 

 Cable firmemente sujeto y correctamente instalado. 

 Inventario de equipos, conforme a lo previsto en el proyecto. 

 Verificación de la correcta interconexión con las centrales de detección 

Pruebas de Nivel 3 

Se realizarán diversas pruebas sobre el sistema conjunto de detección de incendios para 

comprobar su correcto funcionamiento desde el centro de control. 

Los ensayos o pruebas a que serán sometidos los diferentes elementos que se incluyen en 

este artículo, se enumeran a continuación. 

Medición y abono 

El cable sensor se medirá y abonará por metro lineal (ML) instalado satisfactoriamente, 

de acuerdo con los planos y las indicaciones del Director de las Obras, al precio que figura 

en el Cuadro de Precios. El precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye 

todos los elementos, materiales y trabajos para su ejecución, soportación, mano de obra, 

medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos. 

La medición y el abono de los accesorios serán por unidad. El precio indicado en el Cuadro 

de Precios incluye todos los elementos, materiales y trabajos para su ejecución, 

soportación, mano de obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos. 

 m Cable sensor fibroláser 

 Ud  Accesorios de instalación y montaje de cable sensor de fibra 
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Artículo E0782.- Unidad de Control de Cable Sensor Fibrolaser 

Definición 

Unidad de control para la evaluación de datos procedentes del cable sensor de fibra 

óptica, para detección lineal de variaciones y gradiantes de temperatura en el interior de 

los túneles. 

Especificaciones técnicas 

 La unidad de control dispone de un generador de frecuencia con fuente láser, 

con una fuente de alimentación conmutable y módulo óptico. 

 Criterios de alarma:  

 Temperatura máxima por zona  58ºC 

 Gradiente de temperatura   12ºC/minuto o la diferencia de 

temperatura entre un punto y la zona de 10ºC 

 Diferentes criterios y niveles de decisión de generación de alarmas para 

diferentes tramos. 

 El controlador se conectará al sistema de gestión centralizada para su gestión 

y control 

 La conexión se realizará mediante interfaz Ethernet con los protocolos 

Modbus, Profibus o OCP Server 

 Dispone de 10 salidas de relé configurables, 4 entradas de control y un puerto 

de comunicaciones RS-232 

 Las alarmas podrán mostrarse en el controlador, como alarma general, en el 

visualizador o en el contacto de salida programado.  

 Posibilidad de definir hasta 128 zonas de alarma o avería 

 Resolución espacial menor de 5 metros 
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 Alimentación a una fuente de alimentación externa de 24 V DC o red eléctrica 

a 230 V AC 

 Temperatura de operación  5-40ºC 

 Incluye herramienta software para la configuración  que permite la 

parametrización del sistema para cumplir la EN54-5 y VDS (G 205105)  

 Accesorios de conexión de la unidad de control al cable sensor: 

 1 Conector E2000 (Pigtail) para unir una fibra del cable sensor a la unidad 

evaluadora OTS 

 1 Caja de unión con dos entradas  

 Tapones de protección para cable sensor 

 1 Cable de inputs para 4 entradas 

 1 Cable de outputs para 10 salidas 

 1 Cable tipo Serie de comunicaciones  

Ejecución 

Las unidades de control de cable sensor se ubicarán en los cuartos técnicos de los túneles 

en los armarios rack previstos para el sistema de detección lineal de incendios. Las UC se 

conectarán a los diferentes tramos de cable sensor  que deba de gestionar a través de los 

accesorios especificados para ello tal y como se indica en planos. 

Ensayos 

Una vez verificado el correcto funcionamiento del equipo se procederá a la conexión con 

el resto del sistema, y verificación de la correcta comunicación tanto entre la UC con el 

cable sensor. Para chequear la validez de las lecturas de los sensores integrados del cable 

se le someterá por tramos a pruebas provocadas y controladas que causen variaciones de 

temperatura. 
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La recepción del equipo se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y 

de calidad fijadas en las correspondientes normas u disposiciones vigentes relativas a 

estos sistemas. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado que acredite el cumplimiento 

de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

Además, la Dirección de Obra podrá someter a las pruebas que considere oportunas a 

cualquier unidad de control de cable sensor, para lo que el Contratista deberá poner a su 

disposición el personal que sea necesario, así como la asistencia del suministrador en los 

casos que la Dirección de Obra considere oportunos. Igualmente, podrá exigir pruebas 

emitidas por laboratorios competentes donde se indiquen las características de los 

ensayos. 

Los ensayos o pruebas a los que serán sometidas las unidades de control del cable sensor, 

se enumeran a continuación: 

Pruebas de Nivel 1 

 Recepción y comprobación de todos los certificados de homologación y 

calidad, así como de los certificados de las pruebas pasadas en fábrica por los 

equipos que aseguren el cumplimiento de las características técnicas y 

funcionalidades requeridas. Asimismo se comprobará toda la documentación 

técnica necesaria que haya suministrado el fabricante, incluidos números de 

serie de los equipos. Esto es: 

 Prueba de definición/Calidad de la imagen. 

 Inspección visual del estado general del cable sensor. 

 Verificación de la correcta instalación de la unidad de control y del correcto 

conexionado al cable de detección lineal. 

 Realización de pruebas de desconexión de la unidad de control. 

 Comprobaciones eléctricas. 
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 Verificación del comportamiento de la unidad de control de cable sensor ante 

una simulación de incendio 

Pruebas de Nivel 2 

Se realizará una inspección visual de la instalación: 

 Material en buen estado aparente, sin arañazos o raspaduras. 

 Cable firmemente sujeto y correctamente instalado. 

 Inventario de equipos, conforme a lo previsto en el proyecto. 

 Verificación de la correcta interconexión con las centrales de detección 
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Pruebas de Nivel 3 

 Se realizarán diversas pruebas sobre el sistema conjunto de detección de 

incendios para comprobar su correcto funcionamiento desde el centro de 

control. Se comprobará localmente la correcta comunicación del cable de 

detección lineal con las unidades controladoras de cable sensor 

correspondientes.  

Medición y abono 

La medición y el abono se realizarán por cada Unidad de Control debidamente instalada y 

configurada. El precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye todos los 

elementos, materiales y trabajos para su ejecución, accesorios, complementos, 

soportación, mano de obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos. 

 Ud Unidad de control de cable sensor fibroláser OTS-2 

Ud Unidad de control de cable sensor fibroláser OTS-4 

Ud Unidad de control de cable sensor fibroláser OTS-3 

Ud Unidad de control de cable sensor fibroláser OTS-4LR 

 Ud Accesorios de conexión de la unidad de control al cable sensor 
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9.- CENTRO DE CONTROL Y SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA 

Artículo E0901.- Estación Remota Universal de Túnel 

Definición 

Las Estaciones Remotas de Túnel (ERUT) son los equipos inteligentes que gestionan las 

instalaciones de un tramo o segmento de túnel.  

Los sistemas que son gestionados por las ERUT serán los siguientes: 

 Sistema de alumbrado: mantienen condiciones lumínicas adecuadas para la 

visibilidad óptima en el interior de los túneles 

 Sistema de distribución de energía eléctrica: para suministrar energía de red 

adecuada a las necesidades del sistema, así como los equipos para el 

mantenimiento y control del suministro en caso de fallo de red, mediante los 

analizadores de red. 

 Sistema de ventilación: mantienen condiciones de visibilidad y niveles de 

contaminación en el interior de los túneles en límites aceptables, así como 

evacuación de humos en caso de incendio mediante el uso de ventiladores, 

detectores de CO, detectores ópticos combinados de opacidad y de NO2, 

anemómetros, opacímetros y los algoritmos automáticos de control de la 

ventilación. 

 Sistema de señalización variable: Informan a los usuarios acerca de 

actuaciones, eventos, emergencias, etc. mediante semáforos, Paneles de 

Mensaje Variable, señales de Control de Límite de Velocidad, señales Aspa-

Flecha y matrices full-color de 64x64 píxeles. 

 Sistema de protección contra incendios: sistema de detección continua 

mediante el cable de detección lineal de incendios en el interior de los túneles 

y detección puntual en el interior de los Centros de Transformación, así como 

el control de la activación de los sistemas de extinción. 
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 Control de accesos al interior de los túneles y edificio Principal: Mando de 

barreras para los vehículos que acceden a los túneles y al edificio. 

Control de las Estaciones de Toma de Datos del interior y accesos a los túneles y de los 

reguladores de semáforos: obtienen datos de tráfico y regulan éste en caso que sea 

necesario. 

Cada ERUT, que deberá estar homologada contra la Norma AEN/CTN-135/SC4, estará 

formada por dos máquinas totalmente redundantes conectadas entre sí, con una 

arquitectura de PC industrial. Habitualmente, la gestión de los sistemas será asumida por 

una de las máquinas, conmutando de forma automática a la segunda en caso de fallo de 

la primera. 

La comunicación entre las ERUT y las Cabeceras Distribuidas se basará en la utilización de 

protocolos de bus de campo sobre TCP/IP como Modbus/TCP o Profinet. 

Las ERUT serán configurables y, como tal, deberán estar configuradas para operar 

correctamente con los controladores locales conectadas a ellas. Los datos de la 

configuración deberán ir dotados de la protección necesaria que haga prácticamente 

imposible la pérdida de ésta. 

Asociados a cada una de las ERUT existirá un conjunto de elementos: 

 Cabecera Distribuida con el equipamiento auxiliar correspondiente: bornero, 

cuadro de relés auxiliares y protecciones contra sobretensiones. 

 Sistema de Alimentación Interrumpida. 

La ERUT recibe las señales y alarmas generadas por los elementos de detección 

(detectores de CO, opacímetros, anemómetros, ETD, etc.), las procesa y transmite las 

órdenes correspondientes (activación/desactivación de ventiladores, configuración de 

señalización variable, etc.). En caso de que las órdenes sean enviadas directamente por el 

personal de operación, éstas serán transmitidas a los equipos de actuación igualmente a 

través de la ERUT. 
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Dependiendo de la información y el tipo de dispositivo, estas señales serán de diferentes 

tipos: 

 Analógicas 

 Digitales 

 Señales de espiras 

 Señales estáticas de potencia 

 Señales de comunicaciones 

 Salidas a semáforos 

Características funcionales 

La ERUT leerá periódicamente los estados y las alarmas de los equipos que forman parte 

de los túneles y los actualizará en la Base de Datos de la Aplicación de Gestión 

Centralizada. 

Además, con esta lectura periódica llevará un control de vigilancia y de incidencias que 

puedan surgir, poniendo en marcha automáticamente los algoritmos de seguridad de los 

túneles. En cada caso, la implementación de los procedimientos o algoritmos de 

actuación automática estarán personalizados dependiendo de las características de cada 

túnel. 

Los planes de actuación serán funciones preprogramadas por los operadores del Centro 

de Control, que realizarán una secuencia de órdenes actuando sobre el equipamiento de 

campo. 

Entre las principales funciones de las ERUT destacan las siguientes: 

 Comunicación y control de los equipos de los siguientes equipos: reguladores 

de tráfico, señales de control de límite de velocidad, señales aspa-flecha, 

sistema de control del alumbrado, ventiladores, detectores de CO, detectores 

de NO2, opacímetros, anemómetros, semáforos, PMVs, estaciones de toma de 

datos, sistema de detección de incendios, sistema de extinción, etc. 
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 Comunicación con los Centros de Control:  

 Manejo de protocolos normalizados 

 Establecimiento de direcciones lógicas 

 Test remotos 

 Servicio de configuración: 

 Configuración global del equipo con inicialización del mismo 

 Cambio on-line de un periférico de su línea habitual a una de reserva y de 

los parámetros asociados a dichos periféricos 

 Conmutación del modo den actuación en modo aislado 

 Mecanismo de activación y desactivación del servicio de inteligencia para 

reposicionamiento 

 Servicio de tiempo real 

 Servicio de datos históricos 

 Servicio de comunicaciones con controladores locales 

 Gestión de las entradas digitales, entradas analógicas y salidas digitales. 

 Gestión y envío a los Centros de Control de las alarmas detectadas. Llamadas 

al Centro de Control ante la presencia de cambios en la ERUT o en alguno de 

sus periféricos 

Seguridad 

 La seguridad en el control de las instalaciones se garantiza porque cada ERUT, 

como se ha mencionado anteriormente, será redundante mediante la 

duplicación de los módulos de control (dos máquinas con arquitectura de PC 

industrial) conectados entre sí. 

 La seguridad de las comunicaciones, que se entiende en términos de enlaces 

con las redes de comunicaciones, se conseguirá mediante la instalación de dos 
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tarjetas de red en cada ERUT. Una de ellas se utilizará en modo maestro para 

uso al 100%, siempre que el enlace esté establecido, y la otra tarjeta de red 

será de uso reservado para caso de caída del enlace principal y en las mismas 

condiciones. 

 Cada ERUT dispondrá de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida que 

asegurará una autonomía del equipo ante fallos de alimentación. 

 La ERUT controlará de forma automática todas las alarmas del sistema, tanto 

del propio equipo de control, como de los periféricos conectadas a ella. 

Cuando el estado cambie o se produzca cualquier evento que pudiera afectar 

al funcionamiento correcto del sistema, la ERUT informará en tiempo real al 

Centro de Control (apertura de puertas, caídas de alimentación, fallos de SAI, 

etc.). 

 Funcionamiento en modo aislado. Si por cualquier circunstancia se perdieran 

los enlaces con los Centros de Control, la ERUT dispone de un modo de 

funcionamiento en modo aislado, en el que opera de forma totalmente 

autónoma de los Centros de Control, realizando las siguientes funciones: 

 Registro de datos, órdenes y alarmas 

 Activación del mecanismo que se encargue, bien de apagar la señalización, 

bien de mantenerla en un estado coherente. 

 Permitir el cambio de la señalización en modo local, mediante un Terminal 

de Servicio. 

Especificaciones técnicas 

Los dos equipos que conforman la ERUT podrán estar basados en una arquitectura de PC 

industrial o en sistemas embebidos. Se describe a continuación la primera opción dado 

que es la más comúnmente implantada, pero ambas se consideran totalmente válidas 

siempre y cuando garanticen las funcionalidades indicadas. 

La estructura básica del PC Industrial está compuesta por los siguientes elementos: 
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 Chasis 

 Backplane 

 Fuente de alimentación 

 CPU 

 Unidad PCMCIA 

 Tarjetas de red 

 Tarjeta de E/S digitales 8 ent. / 8 sal. Relés 

 Tarjeta serie RS-232 

La ERUT se puede ampliar con los siguientes accesorios: 

 8 ó 16 puertos de comunicaciones serie. Permite la conexión de mayor 

número de periféricos. 

 Adaptadores para comunicación con periféricos RS-422/RS-485 (2/4 hilos). 

Brinda la posibilidad de conectar los periféricos a mayor distancia (hasta 1200 

metros) 

 Adaptadores para la comunicación con periféricos por fibra óptica o módems 

de radio. 

 Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). Protege a la ERU de caídas 

transitorias de la tensión de red. 

 Módulo de control de túneles (proporciona el interfaz necesario para la 

interconexión entre la ERU y los sensores y actuadores instalados en los 

túneles, además de integrar el módulo software que permite el proceso de los 

automatismos locales y la comunicación con el centro de control) 

 Módulo de toma de datos de tráfico o Estación de Toma de Datos Integrada 

(ETDI)  

 Módulo control de estaciones meteorológicas. 
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 El dimensionado de los distintos componentes dependerá de las funciones 

adicionales que se requieran de la ERU. 

 El armario debe tener nivel de protección IP55. 

Las características de los elementos que componen la ERUT son las siguientes: 

Chasis 

 Construcción en acero de alta resistencia 

 Conector de teclado precableado en panel trasero con conectores DIN 

 Controles: Interruptor On/off y de reset y bloqueo de teclado 

 Indicadores LED para tensión On/Off, HDD y teclado bloqueado 

 Altavoz: 5Ω, ½ W de potencia 

 Temperatura de operación: 0 – 50ºC 

 Humedad relativa: 5 – 95% a 40ºC sin condensación 

Backplane 

 14 slots para conectores ISA/PCI 

Fuente de alimentación 

 Potencia: 250 W 

 Entrada: 90 – 130 VAC / 180 – 265 VAC 

 Salida:  ±5VDC / ±12VDC / +3,3VDC 

 MTBF: 100.000 horas, carga a 25 ºC 

CPU 

 Tarjeta “full-size” para introducir en chasis PC y dotado con bus ISA y PCI 

 CPU mínima Intel Pentium MMX-266 MHz 

 Low Power con 128 MB de RAM 
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 Controlador E/S integrado 

Unidad PCMCIA 

Tarjeta electrónica dotada de zócalo en el que se pueden insertar tarjetas de memoria 

PCMCIA. Como si se tratase de un disco duro, tiene un conector de cable plano para datos 

y un conector de 4 vías de alimentación. 

Totalmente compatible con los conectores IDE de 40 vías para un conector ATA de 68 

vías. Esto permite a cualquier procesador 286 o superior arrancar desde una tarjeta 

PCMCIA ATA sin necesidad de emplear ningún software adicional. 

El adaptador de la tarjeta configura la conexión de 68 vías como una conexión estándar 

IDE perfectamente accesible para la BIOS del sistema, permitiendo de esta manera 

sustituir el disco duro por una tarjeta PCMCIA perfectamente configurada. 

Tarjetas de red 

Tarjeta con bus PCI, “Half Size”, con las siguientes características: 

 Soporta Plug and Play. 

 Soporta sistemas operativos de red extensivos (WAN) y sistemas operativos de 

PC. 

 Soporte full dúplex, que permite comunicación simultánea desde el NIC en una 

topología Ethernet conmutada. 

Características: 

Interface de red: RJ-45 

LEDs de diagnóstico: Actividad de red. 

Estándar IEEE 802.3i 10/ 100 Base-T. 

Almacenamiento de datos 

La ERUT tiene contará con un disco duro de capacidad mínima 40 GB, para 

almacenamiento de información asociada al sistema de gestión: 
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- Datos de Tráfico: Intensidad, velocidad media, clasificación de vehículos, 

etc. 

- Estado de elementos de campo: alarmas, incidencias, etc. 

Órdenes y estados/alarmas/incidencias. 

La ERUT registrará cualquier cambio de estado de todos los periféricos controlados por la 

misma, cualquier evento o alarma y todas las órdenes enviadas por el Centro de Control o 

ejecutadas en el Terminal de Mantenimiento a los periféricos que las soportan.  

La ERU permite configurar tanto la frecuencia de almacenamiento como el periodo de 

tiempo (o espacio reservado en el disco duro) que la ERUT mantiene los datos 

guardados. Cíclicamente se van borrando los datos más antiguos. 

 Información   Frecuencia   Periodo típico  

 Tráfico   1...60 minutos  30 días  

 Meteorología  5...60 minutos  60 días  

 Ordenes/Estados  Hasta 50.000 sucesos 

Ensayos 

Pruebas de Nivel 1 

 Inspección visual de soportes, circuitería interna, conexiones, elementos 

móviles,… 

 Comprobación de instalación correcta. 

 Armario: desperfectos físicos y mecánicos, y acabado superficial. 

 Cableado: Comprobar que esta correctamente fijado, criterios lógicos, 

elementos móviles. 

 FA: Comprobar sus tensiones de trabajo. 

 Alarmas: Comprobar que las alarmas (Batería baja, no conectada, fallo 

+48V) funcionan. 
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 Hardware Com: Deben estar todos los componentes necesarios para poder 

realizar las comunicaciones. Cables, chasis, conectores, conversores y 

protecciones de línea. 

 Protecciones eléctricas y sistema de refrigeración. 

 Arranque del programa y efecto sobre otros equipos. Situación inicial. 

 Estados indefinidos de elementos por cambio de estado. 

Pruebas de Nivel 2 

 Comprobar todos los elementos accesorios: 

 Equipo detección de tráfico ver que están todos sus accesorios (FA, 

conexiones, rack, elementos detectores). 

 Inspección de la configuración: Comprobar la versión de la EPROM. 

 Integración del conjunto: Comprobar que el conjunto completo de la ERU 

está perfectamente interconexionado y funcionando correctamente. 

 Comunicaciones con el CC: Habrá que comprobar que la ERU y el CC se 

comunican como deben hacerlo y que funciona aunque no tengamos 

comunicación. 

 Realizar las pruebas con regulador MF, comprobar órdenes desde ERUT 

que se decepciona sobre regulador y que tienen reflejo en calle.  

 Ver que miden bien, que el CC tiene redundancia, que el anillo de fibra 

funciona. Mirar también el funcionamiento en modo aislado. Operación sin 

alimentación (alarma), el reset, y esperar a la alarma de batería baja. 

Medición y abono 

Su medición  y abono se realizará por unidades suministradas, instaladas y probadas 

individualmente. El precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye todos los 

elementos, materiales y trabajos para su ejecución, accesorios, complementos, 

soportación, mano de obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 344 

 

 PLIEGO CONDICIONES -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en vía AP8, PK 78-     

Julio 2.014 

Ud. Estación remota universal de túnel, homologada contra la norma AEN/CTN-

135/SC4, formada por dos máquinas redundantes, PCs industriales o similares, con 

doble tarjetas de red, doble suministro eléctrico y tarjetas de comunicaciones con 

equipos de periferia distribuida o cabecera. Instalada en armario y totalmente 

configurada para operación automática y desde puesto de control remoto, con 

detección de fallos y alarmas generales.  
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Artículo E0904.- Conversor de Medio 10/100 base-Tx Ethernet – F.O. 

Ethernet 

Definición 

Suministro e instalación de equipos conversor de medio 10Base-T/100Base-Tx Ethernet a 

fibra óptica monomodo Ethernet. 

Dispondrá de un diseño robusto para uso en ambientes hostiles, con gran cantidad de 

ruido electromagnético y con temperaturas de utilización entre -40ºC y +74ºC. 

Dispondrá de se selección automática de funcionamiento en modo half-duplex o full-

duplex y distancias de enlace de hasta 40 km sobre fibra óptica monomodo. 

Formato de caja de sobremesa con soporte para carril DIN, compatible con mecánica de 

19” 3RU. 

Especificaciones técnicas 

Características ópticas: 

 Emisor óptico: LED ó láser 

 Receptor óptico: PIN 

 Longitud de onda: 850 nm / 1310 nm 

 Tipo de fibra: multimodo/monomodo 

Características eléctricas: 

 Tipo de señal: 10Base-T/100Base-Tx 

 Velocidad: 10/100 Mbps 

 Modo de operación: half-duplex / full-duplex (detección automática) 

 Longitud máxima de cable FTP/UTP: 100 m 

Características de alimentación: 

 Consumo < 3 W 
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Características mecánicas: 

 Formato: sobremesa/carril DIN/mecánica 19” 

 Dimensiones: 95x80x24 mm 

 Conector eléctrico: RJ-45 

Condiciones ambientales: 

 Rango térmico de funcionamiento: -40ºC a +74ºC 

 Rango de humedad: 0 – 95% sin condensación 

Indicadores y alarmas: 

 LED ON verde: unidad en funcionamiento 

 LED CR ámbar (velocidad en puerto eléctrico): 10 Mbps 

 LED CR verde (velocidad en puerto eléctrico): 100 Mbps 

 LED FR ámbar (velocidad en puerto óptico): 10 Mbps 

 LED FR verde (velocidad en puerto óptico): 100 Mbps 

 LED DATA verde: unidad en actividad 

Ejecución 

Los conversores de medio se utilizarán para conectar el poste SOS IP maestro de exterior 

de salida del ramal de salida de Arraiz (119-TH-32-S-SOS-001) con el poste SOS IP maestro 

de interior del propio ramal (119-TH-12-S-SOS-001) e irán colocadas donde se indique en 

los planos, tomándose esta posición como orientativa. Previamente a la instalación, se 

presentará para aprobación a la dirección de obra, una propuesta de disposición. 

Ensayos 

La recepción de conversores de medio se hará comprobando que cumplen las condiciones 

funcionales y de calidad fijadas en las correspondientes normas u disposiciones vigentes 

relativas a estos sistemas. 
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Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado que acredite el cumplimiento 

de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

Además, la Dirección de Obra podrá someter a las pruebas que considere oportunas 

cualquier elemento o parte de los conversores de medio, para lo que el Contratista 

deberá poner a su disposición el personal que sea necesario, así como la asistencia del 

suministrador en los casos que la Dirección de Obra considere oportunos. Igualmente, 

podrá exigir pruebas emitidas por laboratorios competentes donde se indiquen las 

características de los ensayos. 

Medición y abono 

Su medición  y abono se realizará por unidades suministradas, instaladas y probadas 

individualmente. El precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye todos los 

elementos, materiales y trabajos para su ejecución, accesorios, complementos, soportes, 

mano de obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos. 

Ud Conversor de medio 10Base-T/100Base-Tx Ethernet a fibra óptica monomodo 

Ethernet. 
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Artículo E0905.- Cable de Pares 

Definición 

Cable multipar con protección EATISTI (Estanco Aluminio Termoplástico Ignífugo Acero 

Termoplástico Ignífugo) para instalaciones en canalización o enterramiento directo, con 

protección antiroedores. Se empleará para el cableado de control y comunicaciones del 

equipamiento de campo. 

Especificaciones técnicas 

Normativa 

 No propagación de la llama  UNE-EN 50265-2-1, IEC 60332-1 

 No propagación del incendio  UNE-EN 50266-2-4, IEC 60332-3-24 

 Baja emisión de humos opacos  UNE-EN 50268-1-2, IEC 61034-1-2 

 Baja emisión de halógenos   UNE-EN 50267-2-1, IEC 60754-1 

 Corrosividad    UNE-EN 50267-2-3, IEC 

60754-2-3 

Características eléctricas 

 Calibre      

 0,91 mm 

 Resistencia óhmica máxima a 20ºC   28,5 Ohm/km 

 Rigidez dieléctrica mín. c.c. entre conductores  4.500 V 

 Rigidez dieléctrica mín. c.c. entre cond. y pantalla 10.000 V 

 Desequilibrio de resistencia máxima   5 % 

 Resistencia mínima de asilamiento   20.000 Mohm / Km 
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 Capacidad mutua a 1 Khz     52 ± 3 nF / Km 

(media)       

   58 nF / Km (individual) 

 Desequilibrio de capacidad a 800 Hz (pF/Km)  par-par (> 12 pares)

 med. Máx. 145 

        

  Par-par (<12 p) máx. 45  

        

 Par–tierra (<12p) med.Máx. 2.625 

        

 Par – tierra (>12p) med máx 574  

Características de transmisión 

 Atenuación nominal a 800 Hz   0,74 dB/Km 

Ejecución 

El cable estará formado por: 

 Conductor    Cobre recocido 

 Aislamiento   Polietileno sólido 

 Formación    En pares 

 Pantalla    Cinta de aluminio 

recubierta por ambas caras por       

 copolímero de polietileno 

 Cubierta Interna   Composición termoplástica 

ignífuga 
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 Armadura    Cinta de acero 

estañado, corrugada, longitudinal y       

 solapada 

 Cubierta Externa   Composición termoplástica 

ignífuga 

Los cables irán tendidos por donde se indique en los planos, tomándose esta posición 

como orientativa. Previamente a la instalación, se presentará para aprobación a la 

dirección de obra, una propuesta de disposición de los mismos. 

Ensayos 

Una vez instalados los cables y realizados los empalmes se procederá a la verificación de 

la instalación, siguiendo los procedimientos de pruebas descritos a continuación y 

dejando constancia, de los resultados de las mismas, en los correspondientes 

documentos. Las pruebas de los cables de pares, serán realizadas por personal 

cualificado. 

La prueba que se realizará será la siguiente: Comprobación de continuidad. 

 Equipo de medida: Polímetro. 

 Condiciones de prueba: En cada circuito se hará la medida de 

resistencia en bucle o anillo de cada par de transmisión, es decir uniendo los 

dos conductores del circuito en el otro extremo, con el fin de cerrar el circuito 

eléctrico. 

El cable se considerará satisfactorio en caso de que la medida sea distinta de infinito. 

La recepción del cableado se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales 

y de calidad fijadas en las correspondientes normas u disposiciones vigentes relativas a 

estos sistemas. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado que acredite el cumplimiento 

de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 
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Además, la Dirección de Obra podrá someter a las pruebas que considere oportunas 

cualquier cable, para lo que el Contratista deberá poner a su disposición el personal que 

sea necesario, así como la asistencia del suministrador en los casos que la Dirección de 

Obra considere oportunos. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por laboratorios 

competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 

Medición y abono 

Su medición  y abono se realizará por metro lineal suministrado, instalado y probado 

individualmente, de acuerdo con los planos y las indicaciones de la Dirección de Obra. El 

precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye todos los elementos, materiales 

y trabajos para su ejecución, accesorios, complementos, soportes, mano de obra, medios 

auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos. 

 m  Cable de 2 pares de Ø 0,91 mm tipo EAPSP 

 m  Cable de 4 pares de Ø 0,91 mm tipo EAPSP 

 m  Cable de 6 pares de Ø 0,91 mm tipo EAPSP 

 m  Cable de 16 pares de Ø 0,91 mm tipo EAPSP 

 m  Cable de 26 pares de Ø 0,91 mm tipo EAPSP 

 m  Cable de 51 pares de Ø 0,91 mm tipo EAPSP 

 m  Cable de 76 pares de Ø 0,91 mm tipo EAPSP 
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Artículo E0913.- Servidor DAI. 

Definición 

Los servidores DAI albergarán la aplicación software de gestión del sistema DAI y el banco 

de datos compuesto por las secuencias de imágenes de vídeo digitalizadas y alarmas. 

Los servidores permitirán cumplir las siguientes funciones: 

 Comunicación con los módulos de procesado de imágenes 

 Centralización de datos (alarmas, secuencias de imágenes) 

 Gestión de la Base de Datos de secuencias de vídeo de incidentes y alarmas 

 Comunicación con el sistema de gestión integral del túnel vía TCP/IP 

 Interfaz para la administración técnica y funcional del sistema DAI 

 Auto testeo continuo del sistema 

 Mantenimiento y supervisión técnica de los equipos 

 Configuración del sistema DAI: parámetros, configuración de las máscaras, 

activación o inhibición de pistas o de cámaras, etc. 

Especificaciones técnicas 

Las características mínimas de los servidores DAI serán las siguientes: 

 Procesador Pentium IV a 3,2 GHz o superior 

 4 GB DDR SDRAM a 33 MHz 

 Almacenamiento interno de al menos 160 GB 

 2 tarjetas de red 10/100/1000 Ethernet 

 Unidades de almacenamiento: Disquetera, DVD RW 

 Enracable en armario estándar de 19” 

 Gestionable SNMP 
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Ensayos 

Una vez instalados los servidores DAI se procederá a la verificación de la instalación. 

La recepción de los servidores se hará comprobando que cumplen las condiciones 

funcionales y de calidad fijadas en las correspondientes normas u disposiciones vigentes 

relativas a estos sistemas. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado que acredite el cumplimiento 

de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

Además, la Dirección de Obra podrá someter a las pruebas que considere oportunas 

cualquier servidor DAI, para lo que el Contratista deberá poner a su disposición el 

personal que sea necesario, así como la asistencia del suministrador en los casos que la 

Dirección de Obra considere oportunos. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por 

laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 

Las pruebas que se realizarán sobre los servidores y clusters de servidores serán las 

siguientes: 

 Revisión general del estado de los equipos: 

 Configuración de discos y espacio libre disponible 

 Aplicaciones instaladas 

 Rendimiento 

 Tareas programadas 

 Comprobación de funcionamiento protección ante errores hardware: 

 Retirada de un disco del RAID, en caso que lo hubiera, y verificación del 

funcionamiento 

 Cambio de conexión a la red local redundante de los Centros de Control 

 Cuando existan servidores de backup:  



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 354 

 

 PLIEGO CONDICIONES -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en vía AP8, PK 78-     

Julio 2.014 

 Apagado completo del servidor de producción y conmutación al servidor de 

backup.  

 Comprobación del funcionamiento correcto desde los puestos de 

operación. 

 Recuperación de situación inicial: proceso de vuelta atrás 

 Comprobación de la existencia de copias de seguridad/discos de restauración y 

verificación de las mismas. 

Medición y abono 

Su medición  y abono se realizará por unidades suministradas, instaladas y probadas 

individualmente. El precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye todos los 

elementos, materiales y trabajos para su ejecución, accesorios, complementos, 

soportación, mano de obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos. 

 Ud Servidor DAI 
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 Artículo E0929.- Aplicación de Gestión del Sistema DAI 

Definición 

Plataforma software capaz de gestionar un sistema completo de detección de incidentes 

por vídeo. En caso de incidente (vehículo detenido, vehículo en sentido contrario, pérdida 

de carga, etc), aparecerá instantáneamente en pantalla una imagen de alarma. Permitirá 

también generar una secuencia de película con informaciones previas y posteriores al 

incidente. 

El software examinará continuamente los diversos módulos de detección de incidentes. 

Los datos y eventos son comunicados a la plataforma y almacenados en un banco de 

datos MySQL. 

Los datos en tiempo real también estarán disponibles en un dispositivo TCP/IP, y podrán 

ser utilizados en aplicaciones del cliente, o en sistemas de gestión más grandes. 

El banco de datos ofrecerá todas las informaciones necesarias. 

Esta aplicación estará integrada con la aplicación software de gestión integral del túnel. 

Funciones 

 Herramienta de control:  

 En caso de incidente, presentará en pantalla una imagen de alarma: 

 Vehículos parados en condiciones de tráfico normal 

 Vehículos parados en condiciones de congestión de tráfico 

 Vehículos parados en vías de emergencia, rampas de acceso,... 

 Comienzo y final de tráfico lento para un grupo de vehículos 

 Congestión de tráfico 

 Vehículos lentos en vías de emergencia 

 Vehículos lentos en condiciones de tráfico normal 
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 El sistema podrá también detectar los siguientes incidentes: 

 Viandante en vía de emergencia 

 Vehículo en sentido contrario en vía de emergencia 

 Vehículo en sentido contrario en condiciones de tráfico normal 

 Detección de humo. 

 Prealarma de incendios. 

 Generará una secuencia de vídeo con informaciones previas y posteriores 

al incidente.  

 El software examinará continuamente los diversos módulos de detección. 

(Las alarmas y las secuencias de vídeo serán comunicadas al servidor y 

almacenados en un banco de datos) 

 Interfaz entre el sistema de detección de incidentes y el sistema de gestión 

integral del túnel 

 Herramienta de informe: 

 Generación de cuadros y diagramas 

Características de la aplicación 

 Vigilancia de tráfico y alarmas en tiempo real 

 Recolección, almacenamiento e informe de datos, imágenes y eventos de 

tráfico 

 Secuencia de imágenes con informaciones de historial previo y posterior 

 Visualización de vídeo fluido 

 Herramientas de informe para averiguaciones en el banco de datos y 

generación de cuadros y diagramas de datos de tráfico. 

 Herramienta de evaluación para verificar las prestaciones del sistema. 
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 Fácil integración con sistemas de gestión de tráfico más grandes. 

 Interfaz de operación sencilla 

 Multilingüe 

 Arquitectura cliente/servidor 

Ventanas de la aplicación 

 Diagrama de Hardware, permitirá: 

 Ajuste de la configuración de hardware 

 Ajuste de la distancia de los módulos de procesado de imagen de vídeo 

 Actualización del firmware 

 Cámara, especificaciones y propiedades del detector 

 Imágenes de los eventos de tráfico activos, con indicación de la denominación 

de la cámara y tipo de evento: 

 Identificación visual de las cámaras implicadas en el incidente 

 Localización del incidente en el túnel 

 Visualización inmediata de la secuencia de vídeo de la alarma pendiente 

 Lista de eventos 

 Lista actualizada de todos los eventos de todas las cámaras 

 Imagen de alarma y secuencia de vídeo por evento 

 Indicación del estado de los eventos por código de color 

Medición y abono 

El precio de abono indicado en el Cuadro de Precios incluye todos los elementos, 

materiales y trabajos para su ejecución, accesorios, complementos, soportes, mano de 

obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos.  
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 Ud . Plataforma software DAI, incluida la licencia para servidor de la aplicación 

del sistema DAI. También incluye su desarrollo, parametrización, realización 

de pruebas, puesta en marcha y documentación. 
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Artículo E0934.- Algoritmos de Ventilación 

Definición y materiales 

Incluye el desarrollo e implementación de los algoritmos específicos de control de la 

ventilación principal del túnel y la definición y desarrollo de la interfaz gráfica en lo 

relativo al sistema de control automático de la ventilación, quedando los sistemas de 

control remoto manual fuera del alcance del presente pliego. 

El sistema de control de la ventilación debe lograr los objetivos de control de la 

ventilación establecidos en el anejo de ventilación y prestando especial atención a: 

 La simplificación de las tareas del personal de explotación  

 La búsqueda de la robustez y fiabilidad de la aplicación para minimizar el 

riesgo de inestabilidad de la aplicación o de funcionamiento incorrecto  

 La trazabilidad de las actuaciones de los sistemas automáticos mediante la 

generación de registros e históricos de todas las actuaciones manuales o 

automáticas del sistema que puedan ser precisas para el análisis a posteriori 

de incidentes 

 El refuerzo de la información al operador acerca de los procesos que se llevan 

a cabo y la situación real del sistema, evitando actuaciones automáticas no 

perceptibles por el operador.  

 La generación de documentación técnica final completa que facilite la 

formación de los operadores y la comprensión del funcionamiento del sistema 

implementado 

La partida incluye las distintas fases a llevar a cabo: 

 Definición de los algoritmos de control de ventilación 

 Implementación de los algoritmos propuestos en el sistema  

 Redacción de la documentación final de la aplicación. 
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 Ejecución de las pruebas de puesta en marcha según protocolos de verificación 

que serán aprobados por la Dirección de Obra. 

Como primera fase, se llevará a cabo una evaluación de los criterios generales acerca del 

sistema de control de ventilación propuesto en el anejo, identificando posibles mejoras o 

puntos débiles. Posteriormente se llevará a cabo un documento de definición de criterios 

y estrategias de ventilación de acuerdo al anejo de ventilación y la propuesta de 

actuaciones a implementar, así como un documento de especificaciones técnicas 

detallado. 

Tanto la versión inicial del documento de especificaciones como las nuevas versiones, 

fruto de la actualización periódica durante el proceso de implementación, deberán ser 

aprobados por la Dirección de Obra.  

 Ventilación de servicio en situación normal 

 Ventilación de servicio en situaciones de explotación no habituales 

(explotación en tráfico bidireccional, modos degradados por pérdidas de 

comunicación, fallo de equipos, etc) 

 Ventilación en caso de incendio. 

Para ello se establecerá un esquema general de control de la ventilación que establezca 

claramente los criterios adoptados y los distintos modos de funcionamiento posibles así 

como los procedimientos y criterios para llevar a cabo la transición entre unos y otros 

estados.  

Algoritmos de control en servicio 

En el caso específico de los algoritmos de servicio, el objetivo será el mantenimiento de 

los niveles de confort y seguridad para el usuario, empleando procedimientos de control 

robustos y fiables teniendo siempre en cuenta el interés de la reducción de los gastos de 

explotación. 
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Para ello el sistema de control deberá ser parametrizable y por tanto, configurable a 

partir de la experiencia recogida en las fases de puesta en marcha y el propio servicio del 

túnel. 

El control de la ventilación en situación de servicio se basará en as medidas obtenidas por 

los distintos sensores de gases instalados en el túnel pero, como mínimo, por los 

detectores de opacidad y CO instalados en el túnel para regular el funcionamiento de los 

ventiladores de chorro. La regulación se realizará en función de los niveles medios de CO 

(dosis recibida) y máximos de opacidad, resultantes del tratamiento de las medidas 

recogidas en los sensores.  

Si alguno de los equipos resultase desconectado o averiado, su medida deberá ser 

eliminada de este tratamiento.  

La interfaz de usuario deberá permitir la definición de distintos regímenes de ventilación 

(número de equipos a arrancar), y de manera similar, el sistema deberá ser configurable 

en cuanto a la definición de los umbrales de CO y opacidad a emplear.  

Los equipos de ventilación dispondrán de un sistema de conteo del número de horas de 

funcionamiento, que permita que el sistema de control envíe las órdenes de arranque a 

los equipos con menor número, así como las órdenes de paro a aquellos que lleven más 

tiempo funcionando. 

En definitiva, la principal característica del sistema de control para la ventilación de 

servicio deberá ser la flexibilidad, y para ello, se precisará la definición de una interfaz de 

usuario específica para la ventilación fácilmente configurable pero no por ello restringida 

a posteriores modificaciones. Así, deberá permitir la parametrización durante la 

explotación de los regímenes de funcionamiento, los umbrales de contaminantes e 

incluso la modificación de los tiempos de muestreo y actuación que permitan adaptarse a 

los tiempos de evolución del sistema. 

En cuanto al sentido de ventilación en situación de servicio será el mismo que el del 

tráfico en funcionamiento unidireccional del túnel y, en caso de tráfico bidireccional, se 

establecerá el criterio considerado más adecuado.  
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Algoritmos de control en incendio 

En los escenarios de incendio el objetivo principal es la seguridad de los usuarios, para lo 

cual es preciso conseguir el mayor control posible de la nube de contaminantes generada. 

Este punto es especialmente importante en túneles donde, puedan darse retenciones 

donde se actuará según tres fases: 

 Fase 1: Apoyo a la evacuación. Se busca mantener en la medida de lo posible 

la estratificación de la nube de humos otorgando mayor tiempo de escape a 

los usuarios de los vehículos. 

 Fase 2: Expulsión de humos. Se busca evitar el retroceso de la capa de humos 

lo que aporta la máxima seguridad en todas las condiciones de ventilación. 

Esta es la situación preferible que, en caso de no darse congestión en el túnel 

debe adoptarse como actuación recomendable.  

 Fase 3: Actuaciones excepcionales servicios emergencia. Como complemento a 

las actuaciones anteriores se implementarán en el sistema de control una serie 

de actuaciones, denominadas excepcionales, que conllevarán el encendido de 

la ventilación en el sentido deseado (hacia una u otra boca) de una forma 

automática bajo petición desde el sistema de control. Este tipo de actuaciones 

reducen el tiempo de intervención en caso de que sea solicitada alguna de 

estas actuaciones por los servicios de emergencia.  

Para lograr estos objetivos, se dispondrán sistemas automáticos que permitan reducir los 

tiempos de actuación mediante la utilización de distintas etapas de control que se pueden 

agrupar en las siguientes categorías: 

- Generación automática (detección) o manual (operador) de incidencias de  

incendio 

En el túnel está prevista la instalación de gran número de equipos y sistemas que 

pueden alertar acerca de la existencia de un incendio en el interior del túnel. Se 

emplearán sistemas semi-automáticos de detección y localización del foco que 

apoye al operador mediante las siguientes tareas: 
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 Recopilación de las señales de campo 

 Generación de alarmas que permitan informar al operador  

 Tratamiento en tiempo real de la información recibida  

 Propuesta al operador de actuaciones protocolizadas  

De esta forma, el sistema de gestión de incidentes procesará las distintas señales 

que se vayan recibiendo en el Centro de Control en función del tipo de alarma y de 

la ubicación del equipo al que corresponde, para advertir de forma rápida al 

personal de explotación del grado de importancia de la posible incidencia, y de su 

posible localización.  

Adicionalmente, la interfaz gráfica permitirá el desencadenamiento manual de una 

incidencia de incendio mediante un sistema sencillo y de rápida utilización. 

- Actuaciones de seguridad en caso de incendio: prealerta 

El sistema de gestión de incidentes procesará las distintas señales que se vayan 

recibiendo en el Centro de Control en función del tipo de alarma y de la ubicación 

del equipo al que corresponde, realizando si fuese preciso actuaciones 

automáticas sobre la ventilación  

Este tratamiento permitirá además activar una serie de medidas encaminadas a 

reducir los tiempos de respuesta del sistema ante una posible confirmación 

posterior de la incidencia.  

Entre estas medidas estaría, por ejemplo, la generación de una alarma sonora y 

visual en el centro de control, o incluso, dependiendo de la gravedad de la 

situación, el aviso al personal de emergencias o el cierre de túnel.  

- Validación y localización de la incidencia  

En general, en túneles con supervisión permanente una vez que es recibida una 

alarma clasificada como de incendio el operador debe llevar a cabo dos 

actuaciones de gran importancia:  
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 La validación de la alarma, confirmando la EXISTENCIA de un incendio 

 La confirmación de la UBICACIÓN del incendio  

Para facilitar la validación y localización de la incidencia se deberá dividir el túnel 

en zonas de incendio relacionadas con las señales de control recibidas así como 

con las instalaciones disponibles en el túnel.  

En general y salvo causa justificada se recomienda adoptar una tramificación 

asociada a las cámaras de CCTV de las que dispone el túnel, de forma que puedan 

relacionarse las imágenes percibidas por el operador con las zonas de incendio, lo 

cual facilita las tareas de confirmación y validación de la posición del incendio. 

El operador tendrá la posibilidad de modificar la ubicación real del incendio ante la  

propuesta por parte del sistema automático. Adicionalmente se estudiará la 

interacción de nuevas alarmas que puedan producirse con el desarrollo del 

proceso de validación y gestión del incidente.  

Una vez el sistema haya recibido la confirmación de un incendio bien de forma 

automática bien manual el sistema automático no aceptará como válidas las 

nuevas alarmas que puedan generarse en las proximidades del foco.  

En todo momento el operador podrá cancelar el desarrollo de los procesos 

automáticos tomando el control manual de la aplicación de gestión de la 

ventilación sin que éstos interfieran en sus actuaciones. 

- Ejecución de las pautas de actuación preprogramadas 

En general, la estrategia de ventilación en un túnel unidireccional sin atasco 

consistiría en la expulsión de los humos por la boca mediante el arranque de la 

ventilación hasta conseguir una velocidad elevada. Sin embargo en caso de tráfico 

en congestión el objetivo es reducir la velocidad de avance de los humos para 

permitir el abandono de los vehículos detenidos aguas abajo del túnel. 

En consecuencia, las actuaciones automáticas del sistema de control deberán 

tener en cuenta las condiciones de tráfico existentes en el túnel. 
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Para ello se tendrá en cuenta la información suministrada tanto por el operador 

como por los medios disponibles para conocer el estado del tráfico, como son  las 

espiras aforadoras bajo calzada o el DAI. 

Las pautas de actuación a implementar en el sistema de control deberán 

establecer, para cada posición de incendio (según la tramificación predefinida), las 

órdenes de puesta en marcha de ventiladores. Para facilitar dicha 

implementación, se llevará a cabo la programación de tablas de doble entrada 

(tramo correspondiente a la posición del incendio y ventiladores), en las que 

quedará indicado el estado de los ventiladores correspondiente a cada una de las 

pautas de actuación.  

Las entradas de dichas pautas (tramos para localización del incendio) y las propias 

actuaciones sobre la ventilación, serán parámetros configurables en la aplicación 

que finalmente sea implementada en el sistema de control del túnel. 

- Control continuo de la corriente longitudinal 

Una vez ejecutadas las actuaciones iniciales sobre la ventilación se llevará a cabo 

un control continuo y automático de las condiciones de ventilación en función de 

las condiciones de tráfico en el túnel. Este funcionamiento se deberá mantener 

automáticamente de forma indefinida hasta que, por control manual 

exclusivamente, se indique su finalización. 

- Procedimientos manuales de expulsión de los humos  

La última etapa del control de la ventilación ante incendio consiste en la expulsión 

controlada de los humos. Debe tratarse de una actuación que sólo se podrá iniciar 

de forma manual, una vez se haya verificado la evacuación del túnel y bajo la 

responsabilidad del gestor de la emergencia.  

Para la programación de esta etapa se debe tener en cuenta que pueden existir 

ventiladores en marcha como consecuencia de la etapa previa de control 

continuo, por lo que puede ser preciso algún mecanismo de protección. En este 

sentido hay que decir que esta fase debería poder realizarse desde el momento en 
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el que comiencen las actuaciones sobre la ventilación en incendio. Una vez 

iniciada, su funcionamiento automático tendrá carácter indefinido hasta que, por 

control manual, sea indicada su interrupción. 

- Restablecimiento de la situación de servicio 

El sistema incluirá procedimientos simplificados para restaurar el funcionamiento 

automático de la ventilación a la situación de servicio, devolviendo todos los 

equipos a un estado de inicio controlado. 

El sistema de control de ventilación deberá incluir herramientas para la generación y 

recuperación de registros de seguimiento y control de resultados, necesarios para el 

ajuste de los distintos parámetros configurables del sistema durante las fases de puesta 

en marcha y explotación del túnel.  

Deberá existir una lista detallada de los parámetros que deberán quedar registrados 

durante el funcionamiento de cada uno de los sistemas previstos. 

Interfaz gráfica 

El sistema de control de ventilación deberá disponer de pantallas de interfaz gráfica claras 

y de fácil comprensión. 

En el caso del sistema de ventilación en servicio la interfaz podrá estar compartida con 

otros sistemas para facilitar la visión global del funcionamiento normal del túnel. 

Dicha interfaz incluirá iconos para representar el modo de funcionamiento de los equipos 

y, en el caso de que su función principal sea la toma de datos de campo la representación 

en tiempo real de las magnitudes medidas, las cuales podrán acompañarse de códigos de 

colores asociados al estado representado por dicha medida. 

En el caso de la gestión de los incidentes de incendio se dispondrá de una pantalla 

dedicada exclusivamente a este evento si bien podrá aparecer información relativa a 

otros equipos de campo relacionados con este incidente (señalización, etc). 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 367 

 

 PLIEGO CONDICIONES -Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en vía AP8, PK 78-     

Julio 2.014 

La interfaz dispondrá de botones o menús de manejo sencillo y robusto que protejan la 

aplicación de actuaciones no contempladas o, en caso donde no sea posible, con medios 

de protección mediante confirmación, mensajes de aviso, etc. 

La interfaz gráfica mantendrá informado permanentemente al operador del estado de los 

sistemas automáticos, las actuaciones a realizar por el sistema y los posibles fallos de 

equipos o sistemas críticos para la gestión de la incidencia.  

Documentación 

Existirán dos documentos de especificación de la aplicación. Uno de carácter teórico que 

incluirá de definición de los algoritmos a implementar y los criterios de ventilación 

empleados y otro de explicación de los diagramas de flujo, estados, pantallas de interfaz 

orientado a la formación de los operadores. 

Ejecución y pruebas 

Una vez aprobadas las especificaciones técnicas para su implementación se elaborará un 

protocolo de pruebas del sistema de control cuyo objetivo será la verificación de que la 

aplicación implementada responde a las especificaciones técnicas aprobadas. 

No será objeto de este protocolo la verificación del funcionamiento real del sistema de 

ventilación o la realización de pruebas de fuego sino la correcta implementación de la 

aplicación, su estabilidad y robustez, etc. 

Medición y abono 

Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios, por unidad 

completamente finalizada e implementada. 

 P.A. Partida Alzada algoritmos de ventilación 

León, Julio 2.014 

 

                    Oscar Martínez Vidales  
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  1.VENTILACIÓN     

Item Capítulo / Descripción Ud. Medición 

        

1.1 
Ventilador JZR  10-30/4 o similar con motor  de 30 kW 
de potencia, 400ºC/2H instalado, con suportación y 
elemento anticaídas 

Ud. 12 

1.2 
Ventilador 63-4T-1,5 o similar con motor de 1,5 kW, 
instalado con manguitos , suportación, silentblocks, con 
elementos antivibratorios de unión a conductos 

Ud. 2 

1.3 Rejillas de aspiración intemperie instalada Ud. 2 

1.4 
Red de conductos de 0,95 m * 0,45 m, chapa unidos con 
vaina con elementos antivibratorios y campanas de 
adaptación 

m2 47 

1.5 
Compuertas cortafuego motorizadas y finales de 
carrera, instaladas y cableadas 

Ud. 2 

1.6 
Rejillas de impulsión sobre conducto de chapa de 
sección libre 0,26 m2,, regulables. 

Ud. 4 

1.7 
Centralita de ventilación, conectada y alimentada, 
configurada y cableado y bus necesario 

Ud. 1 

1.8 Compuertas de sobrepresión Ud. 2 
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  2.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS     

Item Capítulo / Descripción Ud. Medición 

        

2.1 

BIEs  instaladas de manguera DN 25 semirrígida de 30 
m, y cajón de inoxidable puerta inox., con tambor 
abatible 180º, con válvula de entrada y racor de 45 mm, 
con finales de carrera y manómetro de glicerina, 
instalada sobre panel vitrificado, recorte, montaje y 
remate del panel, señalización de seguridad. 

Ud. 26 

2.2 

Hidrante para galería con boca siamesa de 70 mm. En 
armario inoxidable, válvulas, finales de carrera, y juego 
de devanaderas planas enrolladas y lanzas en armario 
de inoxidable, con toda la señalización de seguridad. 

Ud. 5 

2.3 

Extintores de polvo polivalente ABC de 6 kg, con cajón 
de inoxidable, con finales de carrera en puerta y retirada 
de extintor, instalado sobre panel vitrificado, recortado, 
y rematado, señalización de seguridad 

Ud. 84 

2.4 
Válvulas DN 150 con finales de carrera e indicador de 
posición homologadas FM instaladas 

Ud. 6 

2.5 
Tubería DN 150 DIN 2440, de acero galvanizado, con 
parte proporcional de curvas, codos y T, identificada con 
cinta de acuerdo norma UNE, con juntas ranuradas. 

m. 1500 

2.6 
Partida alzada a justificar de Calorifugado de coquilla 
recubierta de inoxidable en tubería aérea exterior, y 
dispositivos anticongelación 

Ud. 1 

2.7 Detectores de flujo, homologados FM Ud. 6 

2.8 
Tubería DN 40 DIN 2440, de acero galvanizado, con 
parte proporcional de curvas, codos y T, identificada con 
cinta de acuerdo norma UNE, con juntas ranuradas. 

Ud. 150 
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Item Capítulo / Descripción Ud. Medición 

2.9 Adaptación de Equipo de bombeo Ud. 1 

2.10 
Desmontaje de salida de tubería de equipo de bombeo, 
y montaje de la nueva con llenado y cebado 

Ud. 1 

2.11 
Centralita analógica, fuente alimentación y módulos E/S, 
necesarios, su señalización 

Ud. 1 
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  3. DETECCIÓN     

Item Capítulo / Descripción Ud. Medición 

    
3.1 Opacímetros, instalados, y cableados  Ud. 4 

3.2 Medidores de CO instalados y cableados a poste SOS Ud. 6 

3.3 Medidores de NOx Ud. 6 

3.4 Anemómetros interiores Ud. 4 

3.5 
Partida alzada de Sistema DAI, en C.C. y 10 cámaras fijas 
en túnel, con equipos emisores y receptores de fibra 
óptica . 

Ud. 1 

3.6 
Cámaras Móvil en galería con equipos emisores y 
receptores de fibra, alimentados desde postes SOS 

Ud. 1 

3.7  
Partida Alzada de Equipos de multiplexación y 
conversores analógicos de la señal de vídeo y 
ampliación de entradas de la matriz 

Ud. 1 

3.8  
Partida Alzada de equipo de detección lineal de 
incendios, centralita, cableado, conexión y configuración 

Ud. 1 
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   4. SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA     

Item Capítulo / Descripción Ud. Medición 

    
4,1 Señales de Extinción de incendios, BIES, hidrante, 

extintores, pulsadores, postes SOS 
Ud. 151 
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  5. TRÁFICO  Y COMUNICACIONES     

Item Capítulo / Descripción Ud. Medición 

        

5.1 Espiras Dobles conectadas a tarjetas detectoras Ud. 24 

5.2 
Detectores de Tráfico, con fuente de alimentación  
sobre perfil DIN montados en armario poste SOS 

Ud. 24 

5.3 
Armarios detectores cimentados, conectados y 
alimentados 

Ud. 4 

5.4 
ERU-T, dotada de SAI, homologada DGT, con armario 
con vitrina y perfilería necesaria alimentada desde 
tomas de fuerza edificio auxiliar 

Ud. 2 

5.5 
Switch comunicaciones CISCO 4500, con conversor de 
medio y CISCO 2900 

Ud. 2 

5.6 
Partida alzada de Modulos de entradas y salidas, fuente 
de alimentación SIEMENS PROFIBUS, cableada, 
configurada en armario existente 

Ud. 1 
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  6. ELECTRICIDAD     

Item Capítulo / Descripción Ud. Medición 

    

6.1 
Partida alzada a justificar de Cableado de motores de 
ventiladores, servomotores de compuertas y  finales de 
carrera. 

Ud. 1 

6.2 

Partida alzada a justificar de Cuadros de arranque y 
control de ventiladores, con sus protecciones, y 
recogida de estados, alarmas, cableado de sondas de 
rodamientos y temperaturas de devanados y nivel de 
vibraciones 

Ud. 1 

6.3 
Parida alzada a justificar de cableado de finales de 
carrera, sensores, pulsadores, detectores de flujo a 
centralita de incendios 

Ud. 1 

6.4 
Partida alzada de cableado de elementos de 
señalización y sensorización de tráfico y comunicaciones 

Ud. 1 

6.5 
Partida alzada a justificar de interconexión de centralitas 
de ventilación, incendios, PLC y ERU, así como con la 
troncal de fibra óptica. 

Ud. 1 

6.6 
Partida alzada a justificar de Cableado y protección de 
equipo de bombeo de PCI 

Ud. 1 
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  7. VARIOS     

Item Capítulo / Descripción Ud. Medición 

    

7.1 
Partida alzada a justificar de Software e integración en 
el Centro de Control 

Ud. 1 

7.2 
Partida alzada a justificar de Equipos, conexiones en el 
centro de control, e integración de elementos instalados 
en campo en el C.C. 

Ud. 1 

7.3 
Partida alzada a justificar de Certificación y pruebas de 
fábrica de productos,  Puesta en Marcha, regulación de 
equipos y protocolos 

Ud. 1 

7.4 
Partida alzada a justificar de  Legalizaciones de 
instalaciones 

Ud. 1 

7.5 
Partida alzada a justificar de  Zanjas, cimentaciones y 
hormigonado 

Ud. 1 

7.6 
Partida alzada a justificar de Gestión de la Calidad y 
certificación por OCA de instalaciones 

Ud. 1 
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  8. SEGURIDAD Y SALUD     

Item Capítulo / Descripción Ud. Medición 

    

8.1 
Partida alzada a justificar de proyecto de seguridad y 
salud y coordinación 

Ud. 1 
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 

 
 

  
  1. VENTILACIÓN     

Item Capítulo / Descripción Ud. 

Precio 

Unitario 

(€) 

        

1.1 
Ventilador JZR  10-30/4 o similar con motor  de 30 kW 
de potencia, 400ºC/2H instalado, con suportación y 
elemento anticaídas 

Ud. 4.500,00 

1.2 
Ventilador 63-4T-1,5 o similar con motor de 1,5 kW, 
instalado con manguitos , suportación, silentblocks, con 
elementos antivibratorios de unión a conductos 

Ud. 1.200,00 

1.3 Rejillas de aspiración intemperie instalada Ud. 
260,00 

1.4 
Red de conductos de 0,95 m * 0,45 m, chapa unidos con 
vaina con elementos antivibratorios y campanas de 
adaptación 

m2 
45,00 

1.5 
Compuertas cortafuego motorizadas y finales de 
carrera, instaladas y cableadas 

Ud. 
450,00 

1.6 
Rejillas de impulsión sobre conducto de chapa de 
sección libre 0,26 m2,, regulables. 

Ud. 280,00 

1.7 
Centralita de ventilación, conectada y alimentada, 
configurada y cableado y bus necesario 

Ud. 
12.500,00 

1.8 Compuertas de sobrepresión Ud. 
360,00 
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  2.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS     

Item Capítulo / Descripción Ud. 
Precio 

Unitario 
(€) 

        

2.1 

BIEs  instaladas de manguera DN 25 semirrígida de 30 
m, y cajón de inoxidable puerta inox., con tambor 
abatible 180º, con válvula de entrada y racor de 45 mm, 
con finales de carrera y manómetro de glicerina, 
instalada sobre panel vitrificado, recorte , montaje y 
remate del panel,, señalización de seguridad. 

Ud. 
800,00 

2.2 

Hidrante para galería con boca siamesa de 70 mm. En 
armario inoxidable, válvulas, finales de carrera, y juego 
de devanaderas planas enrolladas y lanzas en armario 
de inoxidable, con toda la señalización de seguridad. 

Ud. 
200,00 

2.3 

Extintores de polvo polivalente ABC de 6 kg, con cajón 
de inoxidable, con finales de carrera en puerta y retirada 
de extintor, instalado sobre panel vitrificado, recortado, 
y rematado, señalización de seguridad 

Ud. 
84,00 

2.4 
Válvulas DN 150 con finales de carrera e indicador de 
posición homologadas FM instaladas 

Ud. 
95,00 

2.5 
Tubería DN 150 DIN 2440, de acero galvanizado, con 
parte proporcional de curvas, codos y T, identificada con 
cinta de acuerdo norma UNE, con juntas ranuradas. 

m. 
59,00 

2.6 
Partida alzada a justificar de Calorifugado de coquilla 
recubierta de inoxidable en tubería aérea exterior, y 
dispositivos anticongelación 

Ud. 3.000,00 

2.7 Detectores de flujo, homologados FM Ud. 
200,00 

2.8 
Tubería DN 40 DIN 2440, de acero galvanizado, con 
parte proporcional de curvas, codos y T, identificada con 
cinta de acuerdo norma UNE, con juntas ranuradas. 

Ud. 25,00 
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Item Capítulo / Descripción Ud. 
Precio 

Unitario 
(€) 

2.9 Adecuación de Equipo de Bombeo Ud. 
10.000,00 

2.10 
Desmontaje de salida de tubería de equipo de bombeo, 
y montaje de la nueva con llenado y cebado 

Ud. 1.200,00 

2.11 
Centralita analógica, fuente alimentación y módulos E/S, 
necesarios, su señalización 

Ud. 5.900,00 
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  3. DETECCIÓN     

Item Capítulo / Descripción Ud. 
Precio 

Unitario 
(€) 

    
3.1 Opacímetros, instalados, y cableados  Ud. 2.100,00 

3.2 Medidores de CO instalados y cableados a poste SOS Ud. 
1.500,00 

3.3 Medidores de NOx Ud. 1.400,00 

3.4 Anemómetros interiores Ud. 
2.000,00 

3.5 
Partida alzada de Sistema DAI, en C.C. y 10 cámaras fijas 
en túnel, con equipos emisores y receptores de fibra 
óptica. 

Ud. 59.000,00 

3.6 
Cámaras Móvil en galería con equipos emisores y 
receptores de fibra, alimentados desde postes SOS 

Ud. 
36.000,00 

3.7  
Partida Alzada de Equipos de multiplexación y 
conversores analógicos de la señal de vídeo y 
ampliación de entradas de la matriz 

Ud. 
19.000,00 

3.8 
Partida Alzada de equipo de detección lineal de 
incendios, centralita, cableado, conexión y configuración 

Ud. 10.000,00 
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   4. SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA     

Item Capítulo / Descripción Ud. 
Precio 

Unitario 
(€) 

    

4.1 
Señales de Extinción de incendios, BIES, hidrante, 
extintores, pulsadores, postes SOS 

Ud. 3,00 
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  5. TRÁFICO  Y COMUNICACIONES     

Item Capítulo / Descripción Ud. 
Precio 

Unitario 
(€) 

        

5.1 Espiras Dobles conectadas a tarjetas detectoras Ud. 
260,00 

5.2 
Detectores de Tráfico, con fuente de alimentación  
sobre perfil DIN montados en armario poste SOS 

Ud. 
1.960,00 

5.3 
Armarios detectores cimentados, conectados y 
alimentados 

Ud. 
456,00 

5.4 
ERU-T, dotada de SAI, homologada DGT, con armario 
con vitrina y perfilería necesaria alimentada desde 
tomas de fuerza edificio auxiliar 

Ud. 9.750,00 

5.5 
Switch comunicaciones CISCO 4500, con conversor de 
medio y CISCO 2900 

Ud. 
5.490,00 

5.6 
Partida alzada de Módulos de entradas y salidas, fuente 
de alimentación SIEMENS PROFIBUS, cableada, 
configurada en armario existente 

Ud. 9.800,00 
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  6. ELECTRICIDAD     

Item Capítulo / Descripción Ud. 
Precio 

Unitario 
(€) 

    

6.1 
Partida alzada a justificar de Cableado de motores de 
ventiladores, servomotores de compuertas y  finales de 
carrera. 

Ud. 48.960,00 

6.2 

Partida alzada a justificar de Cuadros de arranque y 
control de ventiladores, con sus protecciones, y 
recogida de estados, alarmas, cableado de sondas de 
rodamientos y temperaturas de devanados y nivel de 
vibraciones 

Ud. 46.050,00 

6.3 
Parida alzada a justificar de cableado de finales de 
carrera, sensores, pulsadores, detectores de flujo a 
centralita de incendios 

Ud. 7.960,00 

6.4 
Partida alzada de cableado de elementos de 
señalización y sensorización de tráfico y comunicaciones 

Ud. 
15.980,00 

6.5 
Partida alzada a justificar de interconexión de centralitas 
de ventilación, incendios, PLC y ERU, así como con la 
troncal de fibra óptica. 

Ud. 
19.870,00 

6.6 
Partida alzada a justificar de Cableado y protección de 
equipo de bombeo de PCI 

Ud. 
3.450,00 
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  7. VARIOS     

Item Capítulo / Descripción Ud. 
Precio 

Unitario 
(€) 

    

7.1 
Partida alzada a justificar de Software e integración en 
el Centro de Control 

Ud. 
      

60.000,00    

7.2 
Partida alzada a justificar de Equipos, conexiones en el 
centro de control, e integración de elementos instalados 
en campo en el C.C. 

Ud. 
      

30.000,00    

7.3 
Partida alzada a justificar de Certificación y pruebas de 
fábrica de productos,  Puesta en Marcha, regulación de 
equipos y protocolos 

Ud. 
         

6.000,00    

7.4 
Partida alzada a justificar de  Legalizaciones de 
instalaciones 

Ud. 
         

1.500,00    

7.5 
Partida alzada a justificar de  Zanjas, cimentaciones y 
hormigonado 

Ud. 
      

20.000,00    

7.6 
Partida alzada a justificar de Gestión de la Calidad y 
certificación por OCA de instalaciones 

Ud. 
         

8.000,00    
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  8. SEGURIDAD Y SALUD     

Item Capítulo / Descripción Ud. 
Precio 

Unitario 
(€) 

    

8.1 Partida alzada a justificar de proyecto de seguridad y 
salud y coordinación 

Ud. 
    

128.049,28    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO 

 
 

  
 

  1.VENTILACIÓN     

Item Capítulo / Descripción Ud. 

Precio 

Unitario 

(€) 

Precio 

Total (€) 

         

1.1 
Ventilador JZR  10-30/4 o similar con motor  de 30 kW 
de potencia, 400ºC/2H instalado, con suportación y 
elemento anticaídas 

Ud. 
4.500,00 54.000,00 

1.2 
Ventilador 63-4T-1,5 o similar con motor de 1,5 kW, 
instalado con manguitos , suportación, silentblocks, con 
elementos antivibratorios de unión a conductos 

Ud. 
1.200,00 2.400,00 

1.3 Rejillas de aspiración intemperie instalada Ud. 260,00 520,00 

1.4 
Red de conductos de 0,95 m * 0,45 m, chapa unidos con 
vaina con elementos antivibratorios y campanas de 
adaptación 

m2 
45,00 2.115,00 

1.5 
Compuertas cortafuego motorizadas y finales de 
carrera, instaladas y cableadas 

Ud. 
450,00 900,00 

1.6 
Rejillas de impulsión sobre conducto de chapa de 
sección libre 0,26 m2,, regulables. 

Ud. 
280,00 1.120,00 

1.7 
Centralita de ventilación, conectada y alimentada, 
configurada y cableado y bus necesario 

Ud. 12.500,00 12.500,00 

1.8 Compuertas de sobrepresión Ud. 360,00 720,00 
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  2.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS     

Item Capítulo / Descripción Ud. 
Precio 

Unitario 
(€) 

Precio 
Total (€) 

         

2.1 

BIEs  instaladas de manguera DN 25 semirrígida de 30 
m, y cajón de inoxidable puerta inox., con tambor 
abatible 180º, con válvula de entrada y racor de 45 mm, 
con finales de carrera y manómetro de glicerina, 
instalada sobre panel vitrificado, recorte , montaje y 
remate del panel,, señalización de seguridad. 

Ud. 800,00 20.800,00 

2.2 

Hidrante para galería con boca siamesa de 70 mm. En 
armario inoxidable, válvulas, finales de carrera, y juego 
de devanaderas planas enrolladas y lanzas en armario 
de inoxidable, con toda la señalización de seguridad. 

Ud. 200,00 1.000,00 

2.3 

Extintores de polvo polivalente ABC de 6 kg, con cajón 
de inoxidable, con finales de carrera en puerta y retirada 
de extintor, instalado sobre panel vitrificado, recortado, 
y rematado, señalización de seguridad 

Ud. 84,00 7.056,00 

2.4 
Válvulas DN 150 con finales de carrera e indicador de 
posición homologadas FM instaladas 

Ud. 95,00 570,00 

2.5 
Tubería DN 150 DIN 2440, de acero galvanizado, con 
parte proporcional de curvas, codos y T, identificada con 
cinta de acuerdo norma UNE, con juntas ranuradas. 

m. 59,00 88.500,00 

2.6 
Partida alzada a justificar de Calorifugado de coquilla 
recubierta de inoxidable en tubería aérea exterior, y 
dispositivos anticongelación 

Ud. 
3000,00 3.000,00 

2.7 Detectores de flujo, homologados FM Ud. 
200,00 1.200,00 

2.8 
Tubería DN 40 DIN 2440, de acero galvanizado, con 
parte proporcional de curvas, codos y T, identificada con 
cinta de acuerdo norma UNE, con juntas ranuradas. 

Ud. 
25,00 3.750,00 
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Item Capítulo / Descripción Ud. 
Precio 

Unitario 
(€) 

Precio 
Total (€) 

2.9 Adecuación de Equipo de Bombeo Ud. 
10.000,00 10.000,00 

2.10 
Desmontaje de salida de tubería de equipo de bombeo, 
y montaje de la nueva con llenado y cebado 

Ud. 1.200,00 1.200,00 

2.11 
Centralita analógica, fuente alimentación y módulos E/S, 
necesarios, su señalización 

Ud. 5.900,00 5.900,00 
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  3. DETECCIÓN     

Item Capítulo / Descripción Ud. 
Precio 

Unitario 
(€) 

Precio 
Total (€) 

    
 

3.1 Opacímetros, instalados, y cableados  Ud. 
2.100,00 8.400,00 

3.2 Medidores de CO instalados y cableados a poste SOS Ud. 1.500,00 9.000,00 

3.3 Medidores de NOx Ud. 
1.400,00 8.400,00 

3.4 Anemómetros interiores Ud. 
2.000,00 8.000,00 

3.5 
Partida alzada de Sistema DAI, en C.C. y 10 cámaras fijas 
en túnel, con equipos emisores y receptores de fibra 
óptica. 

Ud. 
59.000,00 59.000,00 

3.6 
Cámaras Móvil en galería con equipos emisores y 
receptores de fibra, alimentados desde postes SOS 

Ud. 36.000,00 36.000,00 

3.7  
Partida Alzada de Equipos de multiplexación y 
conversores analógicos de la señal de vídeo y 
ampliación de entradas de la matriz 

Ud. 
19.000,00 19.000,00 

3.8 

Partida Alzada de equipo de detección lineal de 

incendios, centralita, cableado, conexión y 

configuración 

Ud. 10.000,00 10.000,00 
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   4. SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA     

Item Capítulo / Descripción Ud. 
Precio 

Unitario 
(€) 

Precio 
Total (€) 

    
 

4.1 
Señales de Extinción de incendios, BIES, hidrante, 
extintores, pulsadores, postes SOS 

Ud. 
3,00 453,00 
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  5. TRÁFICO  Y COMUNICACIONES     

Item Capítulo / Descripción Ud. 
Precio 

Unitario 
(€) 

Precio 
Total (€) 

         

5.1 Espiras Dobles conectadas a tarjetas detectoras Ud. 
260,00 6.240,00 

5.2 
Detectores de Tráfico, con fuente de alimentación  
sobre perfil DIN montados en armario poste SOS 

Ud. 
1.960,00 47.040,00 

5.3 
Armarios detectores cimentados, conectados y 
alimentados 

Ud. 
456,00 1.824,00 

5.4 
ERU-T, dotada de SAI, homologada DGT, con armario 
con vitrina y perfilería necesaria alimentada desde 
tomas de fuerza edificio auxiliar 

Ud. 9.750,00 19.500,00 

5.5 
Switch comunicaciones CISCO 4500, con conversor de 
medio y CISCO 2900 

Ud. 
5.490,00 10.980,00 

5.6 
Partida alzada de Módulos de entradas y salidas, fuente 
de alimentación SIEMENS PROFIBUS, cableada, 
configurada en armario existente 

Ud. 9.800,00 9.800,00 
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  6. ELECTRICIDAD   
  

Item Capítulo / Descripción Ud. 
Precio 

Unitario 
(€) 

Precio 
Total (€) 

    
 

6.1 
Partida alzada a justificar de Cableado de motores de 
ventiladores, servomotores de compuertas y  finales de 
carrera. 

Ud. 48.960,00 48.960,00 

6.2 

Partida alzada a justificar de Cuadros de arranque y 
control de ventiladores, con sus protecciones, y 
recogida de estados, alarmas, cableado de sondas de 
rodamientos y temperaturas de devanados y nivel de 
vibraciones 

Ud. 46.050,00 46.050,00 

6.3 
Parida alzada a justificar de cableado de finales de 
carrera, sensores, pulsadores, detectores de flujo a 
centralita de incendios 

Ud. 7.960,00 7.960,00 

6.4 
Partida alzada de cableado de elementos de 
señalización y sensorización de tráfico y comunicaciones 

Ud. 
15.980,00 15.980,00 

6.5 
Partida alzada a justificar de interconexión de 
centralitas de ventilación, incendios, PLC y ERU, así 
como con la troncal de fibra óptica. 

Ud. 
19.870,00 19.870,00 

6.6 
Partida alzada de cableado y protección de equipo de 
bombeo de PCI 

Ud. 
3.450,00 3.450,00 
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  7. VARIOS     

Item Capítulo / Descripción Ud. 
Precio 

Unitario 
(€) 

Precio 
Total (€) 

    
 

7.1 
Partida alzada a justificar de Software e integración en 
el Centro de Control 

Ud. 
      

60.000,00    

      

60.000,00    

7.2 
Partida alzada a justificar de Equipos, conexiones en el 
centro de control, e integración de elementos instalados 
en campo en el C.C. 

Ud. 
      

30.000,00    

      

30.000,00    

7.3 
Partida alzada a justificar de Certificación y pruebas de 
fábrica de productos,  Puesta en Marcha, regulación de 
equipos y protocolos 

Ud. 
         

6.000,00    

      

6.000,00    

7.4 
Partida alzada a justificar de  Legalizaciones de 
instalaciones 

Ud. 
         

1.500,00    

      

30.000,00    

7.5 
Partida alzada a justificar de  Zanjas, cimentaciones y 
hormigonado 

Ud. 
      

20.000,00    

      

30.000,00    

7.6 
Partida alzada a justificar de Gestión de la Calidad y 
certificación por OCA de instalaciones 

Ud. 
         

8.000,00    

         

8.000,00    
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  8. SEGURIDAD Y SALUD     

Item Capítulo / Descripción Ud. 
Precio 

Unitario 
(€) 

Precio 
Total (€) 

    
 

8.1 Partida alzada a justificar de proyecto de seguridad y 
salud y coordinación 

Ud. 
    

128.049,28    

    

128.049,28    
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9. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS.  

 
 

    

  Capítulo      
  

Precio Total 
(€) 

 
 

    
  1.VENTILACIÓN                 74.275,00    

            

  2.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS               142.976,00    

      
  3. DETECCIÓN               157.800,00    

            

   4. SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA                 453,00    

      
  5. TRÁFICO  Y COMUNICACIONES                 95.384,00    

 
 

    
  6. ELECTRICIDAD               142.270,00    

 
 

    
  7. VARIOS               164.000,00    

 
 

    
  8. SEGURIDAD Y SALUD               128.049,28    

 
 

    
 

 
    

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 

  
      905.207,28 €  

 
 

    

 
Beneficio Industrial (6%) y Gastos Generales 
(13%)   

      171.989,38 €  

 
 

    
 

PRESUPESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC) 
  

   1.077.196,66 €  

 
 

    
 

IVA (21%) 
   

      226,211,30 €  

 
 

    

 
PRESUPUESTO IVA INCLUÍDO          1.303.407,99 €  

 

UN MILLÓN TRESCIENTAS TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON NOVENTA Y 

NUEVE CENTIMOS DE EURO 

 

En León, Julio de 2.014 

 

 

Oscar Martínez Vidales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

 

Nº de Volumen:  1. 

Título de Proyecto: Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de 

Carretera en la vía AP8, PK 78. 

Organismo:   Universidad de León. 

Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas. 

Autor:  Oscar Martínez Vidales. 

Tutor:   M. José Camino Llerandi. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 1 

 

ESS         - Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en la vía AP8, PK 78-   Julio 2.014 

INDICE 

MEMORIA 

1. INTRODUCCION .................................................................................................................. 7 

1.1. Clasificación del proyecto ............................................................................................... 7 

2. OBJETO ............................................................................................................................. 10 

3. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS .................................................................................... 12 

3.1. Generalidades ............................................................................................................... 12 

3.2. Descripción de las obras ............................................................................................... 13 

4. MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA A IMPLANTAR ...................................................... 16 

5. MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A PREVER .............................................................. 19 

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICADAS AL PROCESO CONSTRUCTIVO ............................. 23 

6.1. Obra civil ....................................................................................................................... 23 

6.2. Riesgos .......................................................................................................................... 31 

6.3. Prevención de riesgos profesionales ............................................................................ 39 

7. INSTALACIONES SANITARIAS. .......................................................................................... 72 

8. INSTALACION PROVISIONAL ELÉCTRICA .......................................................................... 75 

9. INSTALACIONES DE AGUA ................................................................................................ 80 

10. INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO ........................................................................ 81 

11. INSTALACIONES DE VENTILACIÓN ................................................................................. 83 

12. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ...................................................................................... 85 

13. INSTALACION CONTRA INCENDIOS ................................................................................ 87 

14. MEDIDAS DE SEGURIDAD CON RELACION A LA PRESENCIA DE AGUA EN EL TUNEL. ... 89 

15. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................................ 91 

16. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .................................................................... 92 

16.1. Limpieza instalaciones higiénicas ............................................................................... 93 

17. ACCIDENTES ................................................................................................................... 94 

17.1. Asistencia a accidentes ............................................................................................... 94 

17.2. Control de accidentes ................................................................................................. 94 

17.3. Servicio medico ........................................................................................................... 97 

17.4. Vigilante de seguridad y comité de seguridad y salud ............................................... 98 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 2 

 

ESS         - Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en la vía AP8, PK 78-   Julio 2.014 

17.5. Índices de control...................................................................................................... 101 

17.6. Estadísticas ................................................................................................................ 102 

17.7. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo ......................................................... 103 

18. LIBRO DE INCIDENCIAS ................................................................................................. 104 

19. ANALISIS DE RIESGOS Y PREVENCIONES ...................................................................... 105 

19.1. Prevención de riesgos de daños a terceros .............................................................. 105 

19.2. Riesgo de daños a terceros ....................................................................................... 106 

20. NORMAS DE SEÑALIZACION ........................................................................................ 107 

21. NORMAS Y CONDICIONES TECNICAS A CUMPLIR POR LOS MEDIOS DE PROTECCION 

COLECTIVA ......................................................................................................................... 111 

22. FORMACIÓN ................................................................................................................. 112 

23. LEGISLACION VIGENTE ................................................................................................. 113 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

1. DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE................................................. 116 

2. PROTECCIONES INDIVIDUALES. ........................................................................................ 123 

3. PROTECCIONES COLECTIVAS.  .......................................................................................... 125 

4. SERVICIOS DE PREVENCION Y PRIMEROS AUXILIOS. ...................................................... 133 

5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.  .................................................................... 139 

6. FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. ........................................ 141 

7. VIGILANCIA Y PLANES DE SEGURIDAD.  ........................................................................... 147 

8. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA.  ............. 149 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 3 

 

ESS         - Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en la vía AP8, PK 78-   Julio 2.014 

MEDICIONES 

1. MEDIOS TECNICOS DE PROTECCIÓN.............................................................................. 154 

1.1. Equipos de protección individual ................................................................................ 154 

1.2. Protecciones colectivas ............................................................................................... 155 

2. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ................................................................................ 157 

3. PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA .................................................................... 158 

4. INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR ........................................................................ 159 

5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................................ 160 

6. FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ......................................... 161 

7. PLANES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ........................................................................... 162 

 

PRESUPUESTO 

1. PRECIOS UNITARIOS. ...............................................................................................................164 

2. PRECIOS TOTALES. ...................................................................................................................169 

3. PRESUPUESTO TOTAL. ............................................................................................................174 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 4 

 

ESS         - Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en la vía AP8, PK 78-   Julio 2.014 

PLANOS 

Cerramiento de Obra ............................................................................................................... 1/17. 

Detalle Caseta de Vestuario..................................................................................................... 2/17. 

Modelo Comedor, Vestuarios, etc. ......................................................................................... 3/17. 

Instalación Eléctrica-1/3........................................................................................................... 4/17. 

Instalación Eléctrica-2/3........................................................................................................... 5/17. 

Instalación Eléctrica-3/3........................................................................................................... 6/17. 

Protecciones de Servicios-1/2 ................................................................................................. 7/17. 

Protecciones de Servicios-2/2 ................................................................................................. 8/17. 

Cimentaciones .......................................................................................................................... 9/17. 

Medios Auxiliares-1/2 ............................................................................................................ 10/17. 

Medios Auxiliares-2/2 ............................................................................................................ 11/17. 

Manejo de Cargas-1/2 ............................................................................................................ 12/17. 

Manejo de Cargas-2/2 ............................................................................................................ 13/17. 

Soldaduras .............................................................................................................................. 14/17. 

Protección Plataformas .......................................................................................................... 15/17. 

Puntos de Reunión.-1/2 ......................................................................................................... 16/17. 

Puntos de Reunión-2/2 .......................................................................................................... 17/17. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

 

MEMORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 5 

 

 Memoria E.S.S.          -  Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en la vía AP8, PK78-               

Julio 2.014 

INDICE 

1. INTRODUCCION .................................................................................................................. 7 

1.1. Clasificación del proyecto ............................................................................................... 7 

2. OBJETO ............................................................................................................................. 10 

3. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS .................................................................................... 12 

3.1. Generalidades ............................................................................................................... 12 

3.2. Descripción de las obras ............................................................................................... 13 

4. MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA A IMPLANTAR ...................................................... 16 

5. MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A PREVER .............................................................. 19 

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICADAS AL PROCESO CONSTRUCTIVO ............................. 23 

6.1. Obra civil ....................................................................................................................... 23 

6.2. Riesgos .......................................................................................................................... 31 

6.3. Prevención de riesgos profesionales ............................................................................ 39 

7. INSTALACIONES SANITARIAS. .......................................................................................... 72 

8. INSTALACION PROVISIONAL ELÉCTRICA .......................................................................... 75 

9. INSTALACIONES DE AGUA ................................................................................................ 80 

10. INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO ........................................................................ 81 

11. INSTALACIONES DE VENTILACIÓN ................................................................................. 83 

12. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ...................................................................................... 85 

13. INSTALACION CONTRA INCENDIOS ................................................................................ 87 

14. MEDIDAS DE SEGURIDAD CON RELACION A LA PRESENCIA DE AGUA EN EL TUNEL. ... 89 

15. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................................ 91 

16. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .................................................................... 92 

16.1. Limpieza instalaciones higiénicas ............................................................................... 93 

17. ACCIDENTES ................................................................................................................... 94 

17.1. Asistencia a accidentes ............................................................................................... 94 

17.2. Control de accidentes ................................................................................................. 94 

17.3. Servicio medico ........................................................................................................... 97 

17.4. Vigilante de seguridad y comité de seguridad y salud ............................................... 98 

17.5. Índices de control...................................................................................................... 101 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 6 

 

 Memoria E.S.S.          -  Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en la vía AP8, PK78-               

Julio 2.014 

17.6. Estadísticas ................................................................................................................ 102 

17.7. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo ......................................................... 103 

18. LIBRO DE INCIDENCIAS ................................................................................................. 104 

19. ANALISIS DE RIESGOS Y PREVENCIONES ...................................................................... 105 

19.1. Prevención de riesgos de daños a terceros .............................................................. 105 

19.2. Riesgo de daños a terceros ....................................................................................... 106 

20. NORMAS DE SEÑALIZACION ........................................................................................ 107 

21. NORMAS Y CONDICIONES TECNICAS A CUMPLIR POR LOS MEDIOS DE PROTECCION 

COLECTIVA ......................................................................................................................... 111 

22. FORMACIÓN ................................................................................................................. 112 

23. LEGISLACION VIGENTE ................................................................................................. 113 

 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 7 

 

 Memoria E.S.S.          -  Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en la vía AP8, PK78-               

Julio 2.014 

1. INTRODUCCION 

El presente documento “Estudio de Seguridad y Salud” es acorde a lo estipulado en 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, en el cual se define la 

Obligatoriedad del Estudio o Estudio Básico: 

El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 

estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den algunos de los 

supuestos siguientes: 

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 

igual o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08€). 

- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 

en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma 

de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 

500. 

- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 

apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto 

se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 

1.1. Clasificación del proyecto 

Proyecto de acomodación de los túneles de Zaldibar a la normativa requiere del Estudio 

de Seguridad y Salud dado que el presupuesto Base de Licitación supera los 75 millones 

de pesetas (450.759,08€).y se trata de obras de túneles. Por tanto, y cumpliendo con lo 

dispuesto en el Real Decreto anteriormente citado, se define el contenido del mismo: 
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 Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y 

medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; 

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 protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

dichos riesgos cuando se propongan medidas alternativas. Asimismo, se incluirá la 

descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el 

centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a 

utilizarlos. En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las 

condiciones del entorno en que se realice la obra, así como la tipología y 

características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, 

determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 

 Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta 

las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas 

propias de la manera de que se trate, así como las prescripciones que habrán de 

cumplir en relación con las características, utilización y la conservación de las 

máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

 Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas 

necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas preventivas 

definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

 Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y 

salud en el trabajo que hayan sido definidos o proyectados. 

 Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la 

aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud. 

El Contratista deberá presentar a la propiedad el contenido del Proyecto de Seguridad y 

Salud derivado del presente Estudio, junto con su Presupuesto detallado para su 

aprobación, de forma previa al inicio de los trabajos. 
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Igualmente, el Contratista deberá garantizar que se lleven a cabo las labores oportunas de 

previsión e información útil para que se efectúen, en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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2. OBJETO 

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer, durante los trabajos de 

obra necesarios para la realización del “PROYECTO DE ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN DE 

VENTILACIÓN EN TÚNEL DE CARRETERA”, las previsiones respecto a prevención de 

riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, los elementos necesarios para la 

correcta utilización de maquinaria y medios auxiliares, así como los derivados de los 

trabajos de reparación, conservación, entretenimiento en combinación con el diseño de 

los elementos constructivos, a la vez que se definen los locales preceptivos de higiene y 

bienestar de los trabajadores. 

Sirve para dar unas directrices básicas a la empresa o empresas, así como al Coordinador 

en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, para llevar a cabo la 

redacción del Plan de Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas 

en este Estudio. Por ello, los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca 

podrán ser tomados por el contratista en su favor. 

Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección 

profesional, bajo el control del Coordinador  de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 

Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del articulado completo del Real Decreto 

1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

De acuerdo con el mencionado articulado, el Plan será sometido para su aprobación 

expresa, antes del inicio de la obra al Técnico autor del presente estudio, o en su defecto 

al Coordinador en fase de ejecución, manteniéndose después de su aprobación una copia 

a su disposición. 

Otra copia se entrega al Coordinador de Seguridad y Salud y en su defecto a los 

representantes de los trabajadores. Será documento de obligada presentación ante la 

autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo y estará 
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también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los 

Técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud para la realización 

de sus funciones. 

Igualmente, se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la 

funcionalidad que la normativa le concede, siendo el Coordinador en fase de ejecución el 

responsable del envío de las copias de las notas, que en él se escriban, a los diferentes 

destinatarios. 

Es responsabilidad del contratista o contratistas de la correcta ejecución de las medidas 

preventivas fijadas en el Plan y responde solidariamente de las consecuencias que se 

deriven de la no consideración de las medidas previstas por parte de los subcontratistas 

propios o similares, respecto a las inobservancias que fueren a los segundos imputables. 

Quede claro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la 

ejecución correcta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra y, 

por supuesto, en todo momento el Técnico autor del presente estudio o en su defecto el 

Coordinador en fase de ejecución. 
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3. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS 

3.1. Generalidades 

El objeto de las obras a realizar ha sido detallado en la Memoria del Proyecto, por lo que 

aquí se resumen sus características principales: 

 Emplazamiento: Las obras objeto de este proyecto se llevarán a cabo en 

los tramos existentes en los túneles de Zaldibar y en los enlaces de la autopista 

de Ermua e Iurreta. 

 Presupuesto de las obras. El importe de ejecución material de las obras 

asciende a la cantidad de NOVECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE EURO 

CON VEINTI OCHO CENTIMOS DE EURO (905.207,28 Euros). 

 Plazo de ejecución. Se prevé un plazo de ejecución de CUATRO MESES (4) 

meses. 

 Número de trabajadores. El número de operarios coincidentes en obra se 

estima en 20. Debido a las especiales características de esta obra, hemos de 

matizar que si bien el número máximo de trabajadores indicado (20 personas) 

será en todo el conjunto. Analizándolo por emplazamientos, los grupos de 

trabajo no excederán de 8 ó 10 trabajadores.  

 Propiedad. Las obras se realizan en terrenos propiedad de DIPUTACION 

FORAL DE BIZKAIA. 

 Accesos. Los accesos a la obra, tanto para la maquinaria como para el 

personal, no presenta dificultad, realizándose por la misma autopista o 

carretera. 

 Climatología del lugar. El clima en la zona en la que se desarrollan las obras 

es el típico de la cornisa cantábrica: húmedo en invierno y caluroso en verano; 

en primavera y otoño las temperaturas son suaves. La precipitación es media-

alta y casi toda en forma de lluvia, normalmente durante el otoño y la 

primavera. Los vientos son frecuentes en la zona, sobretodo los diurnos. Las 

nieblas se producen en un número moderadamente alto, 36 de promedio 
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anual. Ante riesgos extraordinarios predecibles de índole meteorológico, se 

adoptarán las medidas oportunas que cada caso requiera. 

 Centro asistencial más próximo. Dada la ubicación de las obras, el centro 

asistencial más próximo a la obra dotado de servicios de urgencias es el 

HOSPITAL DE GALDAKAO. En caso de emergencia, desde el Servicio De Salud se 

avisará a la Ertzaintza para que despeje el camino a la ambulancia 

(desplazamiento en emergencia). 

  

3.2.  Descripción de las obras. 

La actuación proyectada se localiza en el emplazamiento: 

- Túneles de Zaldibar y sus accesos. 

Túneles de Zaldibar y sus Accesos. 

La actuación se realiza entre los PK 78 y 79 aproximadamente. 

En las proximidades de las bocas se encuentran actualmente los centros de 

transformación, y bombeo en los que se instalaran los cuadros eléctricos para la 

operación y comunicación  de elementos instalados. 

En esta misma zona se situarán las estaciones remotas multiacceso del sistema de gestión 

viaria que se encargarán de gestionar y controlar los equipos de campo, con capacidad 

para funcionar en modo centralizado y en modo local. Se dispondrán dos en cada boca, 

formando un sistema redundante en arquitectura maestro esclavo. 

Las canalizaciones necesarias se realizarán con retro excavadora, utilizándose cuando se  

pueda las ya realizadas, no permitiéndose en ningún caso excavaciones con rotura de 

firme o que afecten al tráfico de la autopista. 

En la sección central de la galería de evacuación deberá ubicarse ventilación de 

presurización de la galería, dotada de conductos, rejillas, etc. 
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El sistema de ventilación se compondrá de  6 ventiladores por tubo colocados en hilera y 

separados 80 m. Los elementos de control que evaluaran la calidad del aire en el interior 

del túnel y regularan el funcionamiento del sistema, estarán integrados también en el 

sistema de protección contraincendios. 

El refuerzo se realizara mediante proyectores en las zonas umbral, de transición y de 

salida. 

Separados 100 m de las bocas se situarán en el interior de los túneles se colocarán espiras 

dobles del sistema de toma de datos que permitirán la toma de decisiones ante 

emergencias. También se dispondrán espiras en la mitad del túnel, y en las bocas de 

entrada y salida y a 200 m de la boca de salida en cada túnel. 

En el hastial izquierdo de cada túnel, con una separación de 100 m, se ubicaran cámaras 

fijas de video. Estas cámaras ofrecerán información al sistema de detección automática 

de incidentes. Dos cámaras de este mismo tipo cubrirán la galería de evacuación 

completa. 

En los lados exteriores de la galería se instalarán cámaras móviles sobre poste que 

informaran sobre el estado del trafico y posibilitar que no existan zonas sin poder visionar 

en el interior del túnel. 

En el interior de los túneles tanto el cableado de energía y como el de comunicaciones se 

tendera en bandejas suspendidas de la bóveda mediante una estructura metálica sencilla 

preparada al efecto. Este permitirá el acceso lateral al contenido de las bandejas, 

facilitando así su montaje y mantenimiento. 

Centro de Gestión Viaria de Iurreta 

El Centro de Gestión está compuesto por un conjunto de servidores y equipamientos, que 

realizarán labores de integración, gestión y control de los distintos equipos en campo a lo 

largo del tramo Basauri - Ermua de la A-8. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 15 

 

 Memoria E.S.S.          -  Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en la vía AP8, PK78-               

Julio 2.014 

Desde los puestos de operación se puede visualizar y analizar toda la información de 

manera, que en caso de situación anómala se pueda actuar de la manera más eficaz y 

urgente posible. 

Interferencia y servicios afectados. 

En el planteamiento de las actuaciones del Proyecto ha estado presente el que las 

interferencias y servicios afectados sean mínimos.  

Teniendo en cuenta que la mayor parte de las actuaciones se realizan en la zona de 

influencia e incluso en la propia carretera, son inevitables las interferencias con la 

circulación de vehículos. 

Será objeto también de este plan, la consideración de riesgos u prevenciones en lo que se 

refiera a estas interferencias con el tráfico rodado; siguiéndose estrictamente las normas 

de corte de carril y desvíos provisionales en cuanto a señalización y forma de realizarse en 

cada caso. Lo mismo podemos decir en cuanto al cumplimiento estricto de otras normas 

en lo referente a las actuaciones que se han de producir en la zona de influencia (es decir, 

en las inmediaciones) de la propia vía. 
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4. MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA A IMPLANTAR 

Los trabajos en el interior del túnel se realizarán sin tráfico, desviando el tráfico por el 

otro túnel, habiendo en este tráfico bidireccional. En prevención de daños a terceros, por 

irrupción de éstos en la obra, se realizará un vallado de la obra que permanecerá durante 

el desarrollo de la misma y hasta que se eliminen todos los posibles peligros. 

 

Las instalaciones eléctricas, de agua y de aire comprimido se sujetarán a las paredes del 

túnel por medio de soportes, pues de otro modo la maquinaria podría dañarlas con 

facilidad. 

Será conveniente separar la zona de peatones de la de maquinaría mediante vallas, cintas 

o cordón de balizamiento. Debe prohibirse expresamente el uso de máquinas para 

trasladar personas. 

Si existe desnivel, se debe señalizar con cinta reflectante y se deben utilizar escaleras 

adecuadas para salvarlo. 

Los bordes de las excavaciones quedarán protegidos mediante vallas “tipo 

ayuntamiento”, ubicadas a 0.5 m. del borde de la misma. 

Se colocarán carteles indicativos de los distintos riesgos existentes, en los accesos a la 

obra, en los distintos tajos y en la maquinaria. 

Se establecerán pasarelas de madera para el paso de personal sobre las zanjas, formadas 

por tablones (60 cm.) trabados entre sí y bordeada de barandillas de 90 cm. De altura, 

formadas por pasamanos, listones intermedios y rodapiés. 

Se colocarán limitadores de giro en las grúas cuyo radio de giro pueda afectar a edificios 

colindantes o cualquier tercero. 

Se instalarán señales de “Peligro indefinido” y otras que se consideren necesarias a las 

distancias que marca el Código de Circulación, en prevención de riesgo de colisiones. Al 
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realizar trabajos nocturnos, estas señales quedarán debidamente iluminadas en las 

condiciones antes indicadas. 

Si existe almacén de productos inflamables, sobre su puerta se colocará un cartel de 

“Peligro de incendios” y “Prohibido fumar en el interior”. 

Se instalarán extintores en diferentes puntos de la obra, en la puerta del almacén de 

productos inflamables si existe, al lado del cuarto eléctrico general, dentro de la caseta de 

vestuarios y en la oficina. 

Respecto a otros riesgos se deberán adoptar fundamentalmente las siguientes medidas: 

 La protección eléctrica se basará en la instalación de disyuntores 

diferenciales de media, alta y baja sensibilidad colocados en el cuadro general 

combinados con la red general de toma de tierra, en función de las tensiones 

de suministro. 

 Los medios auxiliares y maquinaria serán entregados en obra, revisados. 
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MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO DE  ADOPCION 

Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 

Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 

Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas 

eléctricas de B.T.  

permanente 

Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 

No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 

Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble 

aislamiento 

permanente 

Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 

Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 

Vallado de zonas de la obra, resistente y de altura  2m permanente 

Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 

Evacuación de escombros frecuente 

Escaleras auxiliares ocasional 

Información específica para riesgos 

concretos 

Cursos y charlas de formación frecuente 
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5. MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A PREVER 

Siempre que exista homologación M.T., las protecciones personales utilizables se 

entenderán homologadas: 

 Casco de seguridad - Clase N 

 Cuando exista la posibilidad de golpe en la cabeza, o caída de objetos. 

 Pantalla - soldadura de mano 

 Se empleará en los trabajos de soldadura que permitan utilizar una mano para 

la sujeción de la pantalla. 

 Pantalla - soldadura de cabeza 

 En trabajados de soldadura eléctrica. 

 Gafa contra proyecciones 

 Para trabajos con posible proyección de partículas; protege solamente ojos. 

 Gafa contra polvo 

 Para utilizar en ambiente pulvígenos. 

 Mascarilla contra polvo 

 Se utilizará cuando la formación de polvo durante el trabajo, no se pueda 

evitar por absorción o humidificación. Irá provista de filtro mecánico 

recambiable. Para uso durante el gunitado y durante la excavación si se usa 

rozadora. 

 Mascarilla contra pintura 
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 En aquellos trabajos en los que se forme una atmósfera nociva debido a la 

pulverización de la pintura. Poseerá filtro recambiable específico para el tipo 

de pintura que se emplee. 

 Protector auditivo de cabeza 

 En aquellos trabajos en que la formación del ruido sea excesiva. 

 Cinturón de seguridad 

 Para todos los trabajos con riesgo de caída de altura será de uso obligatorio. 

 Cinturón antivibratorio 

 Para conductores de Dumperes y toda máquina que se mueve por terrenos 

accidentados. Lo utilizarán también los que manejen Martillos Neumáticos. 

 Mono de trabajo 

 Para todo tipo de trabajo. 

 Traje impermeable 

 Para días de lluvia o en zonas que existan filtraciones o salpicaduras. 

 Guantes de goma 

 Cuando se manejen hormigones, morteros, yesos y otras sustancias tóxicas 

formadas por aglomerantes hidráulicos. 

 Guantes de cuero 

 Para manejar los materiales que normalmente se utilizan en la obra. 

 Guantes aislantes baja tensión 
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 Se utilizarán cuando se manejen circuitos eléctricos  o máquinas que estén o 

tengan posibilidad de estar con tensión. 

 Guantes para soldador 

 Para trabajos de soldadura por arco eléctrico y oxicorte. 

 Polainas para soldador 

 En especial para trabajos de soldadura y oxicorte. 

 Mandil de cuero 

 Para los trabajos de soldadura y oxicorte. 

 Bota de goma con plantilla de acero y puntera reforzada 

 Se usarán en días de lluvia, en trabajos en zonas húmedas o con barro, y en 

trabajos de hormigonado cuando se manejen objetos pesados que puedan 

provocar aplastamiento en dedos de los pies. 

 Bota de lona con plantilla de acero y puntera reforzada 

 En todo trabajo en que exista movimiento de materiales y la zona de trabajo 

esté seca. También en trabajos de encofrado y desencofrado. 

 Bota dieléctrica 

 Para uso de los electricistas. 

 Protectores anti-ruido 

 Para evitar el ruido producido por la maquinaria. 
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EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

Cascos de seguridad permanente 

Calzado protector permanente 

Ropa de trabajo Permanente 

Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 

Gafas de seguridad Frecuente 

Cinturones de protección del tronco Ocasional 
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6. MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICADAS AL PROCESO 

CONSTRUCTIVO 

6.1. Obra civil 

Canalizaciones. 

Trabajo a Realizar 

- Excavación en zanja a mano o a máquina con carga y transporte a 

vertedero 

- Picado, troceado y levantado de pavimentos de hormigón, adoquinado o 

capa asfáltica 

- Relleno de capa de arena de río en fondo de zanjas 

- Colocación de tubo de polietileno de alta densidad y tritubo. 

- Relleno y compactado de zanjas 

- Relleno de hormigón en masa en tapado de zanjas. 

- Colocación de capa de aglomerado asfáltico 

- Arquetas de hormigón, fabrica de ladrillo o fibra de vidrio con tapa de 

hormigón. 

- Maniobras de izado y situación así como manipulación de materiales en 

obra  

Mano de obra directa 

- Jefe de equipo 

- Maquinistas 
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- Albañiles 

- Peones 

- Conductores de camión 

- Gruista 

Maquinaria y Medios Auxiliares 

- Camión góndola para transporte de maquinaria 

- Camión basculante para transporte de tierras 

- Camión grúa para tendido de tubos 

- Retroexcavadora con martillo compresor 

- Compresor con martillo picador ( manual) 

- Compactadora tipo pisón manual o rodillos  

- Hormigonera portátil 

- Camión basculante para transporte de aglomerado en caliente 

- Maquina extendedora de aglomerado (manual) 

- Camión hormigonera 

Canalización grapada 

 Trabajos a realizar 

- Acondicionamiento de la zona donde se va a grapar 

- Colocación de los elementos de sujeción a la estructura 
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- Colocación de los tubos metálicos y fijación a los elementos de sujeción 

- Manipulación de materiales a mano o a maquina, incluyendo maniobras de 

situación e izado en obra de materiales 

 Mano de obra 

- Jefe de equipo 

- Montadores 

- Peones 

- Conductores de camión 

- Gruístas 

Maquinaria y Medios Auxiliares 

- Camión grúa para transporte de tubos 

- Andamiaje, si procede, para colocación de tubos 

Cimentaciones 

Trabajo a realizar 

- Acondicionamiento y limpieza del terreno 

- Excavación 

- Perfilado 

- Hormigón de limpieza 

- Colocación de ferralla y anclaje 

- Vertido de hormigón y vibrado 
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- Manipulación y maniobras de izado y situación de materiales en obra 

Mano de obra 

- Jefe de equipo 

- Maquinistas 

- Conductor de camión 

- Gruistas  

- Cuadrilla de ferrallistas 

- Cuadrilla de carpinteros 

Maquinaria y Medios Auxiliares 

- Camión góndola para el transporte de maquinaria 

- Camión basculante para transporte de materiales procedentes de la 

excavación 

- Retroexcavadora con martillo picador 

- Compresor con martillo picador 

- Grupo electrógeno de 40 KVA 

- Camión grúa para transporte y colocación de ferralla 

- Camión hormigonera 

- Vibrador 
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Montaje de cables 

Trabajos a realizar 

- Limpieza de conducto mediante mandrilado 

- Tendido del hilo guía 

- Tendido de cable mediante cabrestante autónomo con el apoyo de camión 

grúa 

- Empalmes y realización de medidas 

Mano de obra directa 

- Jefe de equipo 

- Cuadrilla de tendido 

- Empalmador 

- Conductor de camión 

- Gruista 

Maquinaria y Medios Auxiliares 

- Camión grúa  

- Cabrestante autónomo 

- Compresor 

- Camioneta laboratorio para empalmes 

- Equipos de medida 
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Instalaciones Eléctricas 

Es aplicable todo lo indicado en los apartados anteriores en lo que se refiere a 

canalizaciones y tendido de cables. 

Además habrá que considerar los siguientes aspectos: 

Trabajos a realizar 

- Señalización de cable eléctrico en zanja, mediante banda de PVC 

- Acometida a la red 

- Instalación de cuadros de protección y contadores 

- Instalación de picas o placas de toma de tierra 

- Instalación de transformadores 

Mano de obra directa 

- Jefe de equipo 

- Cuadrilla de montadores 

- Conductor de camión 

- Gruista 

Maquinaria y Medios Auxiliares 

- Camión grúa cesta 

- Grupo electrógeno de 40 KVA 
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Instalación de equipos 

Cámaras 

Trabajos a realizar 

- Instalación de Cámaras. 

Mano de obra directa 

- Jefe de equipo 

- Cuadrilla de montadores 

- Conductor de camión 

- Gruista 

- Técnicos electrónicos 

Maquinaria y Medios Auxiliares 

- Camión grúa cesta 

- Grupo electrógeno de 40 KVA 

 

Estaciones de toma de datos  

Trabajos a realizar 

- Instalación de armarios 

- Instalación de los equipos en los armarios 

- Pruebas y medidas 
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Mano de obra directa 

- Jefe de equipo 

- Cuadrilla de montadores 

- Conductor de camión 

- Gruista 

- Técnicos electrónicos 

Maquinaria y Medios Auxiliares 

- Camión grúa  

- Grupo electrógeno de 40 KVA 

- Aparatos y elementos de medidas y pruebas 

Espiras 

Trabajos a realizar 

- Ejecución de roza 

- Tendido de la espira 

- Sellado con resina E-poxi 

- Conexionado a los detectores 

Mano de obra directa 

- Jefe de equipo 

- Maquinista rozadera 
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- Cuadrilla de tendido 

- Conductor de camión 

- Gruista 

- Técnico electrónico empalmador 

Maquinaria y Medios Auxiliares 

- Camión grúa  

- Maquina rozadera 

- Grupo electrógeno de 40 KVA 

- Equipo de empalmes 

- Aparatos y elementos de medidas y pruebas 

 

6.2. Riesgos 

Riesgos laborales 

Analizamos a continuación los riesgos previsibles inherentes a las actividades de 

ejecución previstas, así como las derivadas del uso de maquinaria, medios auxiliares y 

manipulación de instalaciones, máquinas o herramientas eléctricas. 

Con el fin de no repetir innecesariamente la relación de riesgos, analizaremos primero los 

riesgos generales, que pueden darse en cualquiera de las actividades, y después 

seguiremos con el análisis de los específicos de cada actividad. 
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Riesgos generales 

Entendemos como riesgos generales aquellos que pueden afectar a todos los 

trabajadores, independientemente de la actividad concreta que realicen. Se prevé que 

puedan darse los siguientes: 

- Caídas de objetos o componentes sobre personas. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Proyecciones de partículas a los ojos. 

- Conjuntivitis por arco de soldadura u otras. 

- Heridas en manos o pies por manejo de materiales. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes y cortes por manejo de herramientas. 

- Golpes contra objetos. 

- Atrapamiento entre objetos. 

- Quemaduras por contactos térmicos. 

- Exposición a descargas eléctricas. 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos o equipos. 

- Atropellos o golpes por vehículos en movimiento. 
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Riesgos específicos 

Nos referimos aquí a los riegos propios de actividades concretas que afectan sólo al 

personal que realiza trabajos en las mismas. 

Este personal estará expuesto a los riesgos generales indicados en el apartado anterior, 

más los específicos de su actividad. 

 Canalizaciones y excavaciones 

- Desprendimientos o deslizamiento de tierras. 

- Atropellos y / o golpes por máquinas o vehículos. 

- Colisiones y vuelcos de maquinaria. 

- Caída de materiales de las palas o cajas de los vehículos. 

- Caída de personas de los vehículos. 

- Proyección de partículas. 

- Polvo ambiental. 

- Golpes contra partes salientes de la carga. 

- Golpes o enganches de la carga con objetos, instalaciones o tendidos de 

cables. 

- Quemaduras. 

- Inhalación de vapores. 

- Incendios. 

- Dermatitis en piel. 
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- Caída de la carga por deficiente estrobado o maniobra. 

- Rotura de cable, gancho, estrobo, grillete o cualquier otro medio auxiliar 

de elevación. 

- Golpes o aplastamientos por movimientos incontrolados de la carga. 

- Exceso de carga con la consiguiente rotura, o vuelco del medio 

correspondiente. 

- Fallo de elementos mecánicos o eléctricos. 

- Caída de personas a distinto nivel durante la operación de movimiento de 

cargas. 

 Canalizaciones grapadas 

- Desprendimientos o deslizamiento de tierras. 

- Atropellos y / o golpes por máquinas o vehículos. 

- Colisiones y vuelcos de maquinaria. 

- Caída de materiales de las palas o cajas de los vehículos. 

- Caída de personas de los vehículos. 

- Proyección de partículas. 

- Polvo ambiental. 

- Golpes contra partes salientes de la carga. 

- Golpes o enganches de la carga con objetos, instalaciones o tendidos de 

cables. 

- Quemaduras. 
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- Inhalación de vapores. 

- Incendios. 

- Dermatitis en piel. 

- Caída de la carga por deficiente estrobado o maniobra. 

- Rotura de cable, gancho, estrobo, grillete o cualquier otro medio auxiliar 

de elevación. 

- Golpes o aplastamientos por movimientos incontrolados de la carga. 

- Exceso de carga con la consiguiente rotura, o vuelco del medio 

correspondiente. 

- Fallo de elementos mecánicos o eléctricos. 

- Caída de personas a distinto nivel durante la operación de movimiento de 

cargas. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas del andamio por vuelco. 

- Vuelcos o deslizamientos de escaleras. 

- Caída de material o herramientas desde el andamio. 

- Las derivadas de padecimiento de enfermedades, no detectadas (epilepsia, 

vértigo, etc.). 

 Tendido de cables 

- Desprendimiento o caída de la carga, o parte de la misma, por ser excesiva 

o estar mal sujeta 
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- Golpes contra partes salientes de la carga. 

- Atropello de personas. 

- Vuelcos 

- Choques contra otros vehículos o máquinas. 

- Golpes o enganches de la carga con objetos, instalaciones o tendido de 

cables. 

- Caída de la carga por deficiente estrobado o maniobra. 

- Rotura de cable, gancho, estrobo, grillete o cualquier otro medio auxiliar 

de elevación. 

- Golpes o aplastamientos por movimientos incontrolados de la carga. 

- Exceso de carga con la consiguiente rotura, o vuelco del medio 

correspondiente. 

- Fallo de elementos mecánicos o eléctricos. 

- Caída de personas a distinto nivel durante la operación de movimiento de 

cargas. 

- Proyección de partículas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 

- Cortes, heridas y pinchazos por herramientas / elementos punzantes. 

- Torceduras de pies, tropiezos y resbalones. 
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 Instalaciones eléctricas 

- Desprendimientos o deslizamiento de tierras. 

- Atropellos y / o golpes por máquinas o vehículos. 

- Colisiones y vuelcos de maquinaria. 

- Caída de materiales de las palas o cajas de los vehículos. 

- Caída de personas de los vehículos. 

- Proyección de partículas. 

- Polvo ambiental. 

- Golpes contra partes salientes de la carga. 

- Golpes o enganches de la carga con objetos, instalaciones o tendidos de 

cables. 

- Quemaduras. 

- Inhalación de vapores. 

- Incendios. 

- Dermatitis en piel. 

- Caída de la carga por deficiente estrobado o maniobra. 

- Rotura de cable, gancho, estrobo, grillete o cualquier otro medio auxiliar 

de elevación. 

- Golpes o aplastamientos por movimientos incontrolados de la carga. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 38 

 

 Memoria E.S.S.          -  Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en la vía AP8, PK78-               

Julio 2.014 

- Exceso de carga con la consiguiente rotura, o vuelco del medio 

correspondiente. 

- Fallo de elementos mecánicos o eléctricos. 

- Caída de personas a distinto nivel durante la operación de movimiento de 

cargas. 

- Riesgos derivados de trabajar con elementos con tensión eléctrica. 

- Caídas del personal al mismo, o distinto nivel por desorden de mangueras. 

 Instalación de equipos 

- Desprendimiento o caída de la carga, o parte de la misma, por ser excesiva 

o estar mal sujeta 

- Golpes contra partes salientes de la carga. 

- Atropello de personas. 

- Vuelcos 

- Choques contra otros vehículos o máquinas. 

- Golpes o enganches de la carga con objetos, instalaciones o tendido de 

cables. 

- Caída de la carga por deficiente estrobado o maniobra. 

- Rotura de cable, gancho, estrobo, grillete o cualquier otro medio auxiliar 

de elevación. 

- Golpes o aplastamientos por movimientos incontrolados de la carga. 

- Exceso de carga con la consiguiente rotura, o vuelco del medio 

correspondiente. 
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- Fallo de elementos mecánicos o eléctricos. 

- Caída de personas a distinto nivel durante la operación de movimiento de 

cargas. 

- Proyección de partículas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 

- Cortes, heridas y pinchazos por herramientas / elementos punzantes. 

- Torceduras de pies, tropiezos y resbalones. 

- Los derivados de trabajar en elementos con tensión eléctrica. 

- Caídas del personal al mismo o distinto nivel por desorden de mangueras. 

- Lesiones por usos inadecuados o malas condiciones, de máquinas giratorias 

o de corte. 

- Proyección de partículas. 

6.3. Prevención de riesgos profesionales 

Protecciones individuales 

 Canalizaciones y excavaciones 

- Casco 

- Guantes lona-cuero 

- Botas de agua 

- Botas de seguridad 
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- Mono de trabajo 

- Vestidos de agua 

- Caretas antipolvo 

- Filtros antipolvo 

- Protectores auditivos 

- Cinturones antivibratorios. 

- Equipo autónomo de respiración. 

- Gafas contra impacto y antipolvo. 

 Canalizaciones grapadas 

- Casco 

- Guantes lona-cuero 

- Botas de agua 

- Botas de seguridad 

- Mono de trabajo 

- Vestidos de agua 

- Caretas antipolvo 

- Filtros antipolvo 

- Protectores auditivos 

- Cinturones antivibratorios. 
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- Equipo autónomo de respiración. 

- Gafas contra impacto y antipolvo. 

- Cinturones de seguridad de sujeción. 

 Tendido de cables 

- Casco 

- Guantes lona-cuero 

- Botas de agua 

- Botas de seguridad 

- Mono de trabajo 

- Vestidos de agua 

- Caretas antipolvo 

- Filtros antipolvo 

- Protectores auditivos 

- Cinturones antivibratorios. 

- Equipo autónomo de respiración. 

- Gafas contra impacto y antipolvo. 

- Cinturones de seguridad de sujeción. 

 Acometidas eléctricas 

- Casco 
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- Guantes lona-cuero 

- Botas de agua 

- Botas de seguridad 

- Mono de trabajo 

- Vestidos de agua 

- Caretas antipolvo 

- Filtros antipolvo 

- Protectores auditivos 

- Cinturones antivibratorios. 

- Equipo autónomo de respiración. 

- Gafas contra impacto y antipolvo. 

- Cinturones de seguridad de sujeción. 

- Botas dieléctricas. 

 Instalación de equipos 

- Casco 

- Guantes lona-cuero 

- Botas de agua 

- Botas de seguridad 

- Mono de trabajo 
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- Vestidos de agua 

- Caretas antipolvo 

- Filtros antipolvo 

- Protectores auditivos 

- Cinturones antivibratorios. 

-- Equipo autónomo de respiración. 

- Gafas contra impacto y antipolvo. 

- Cinturones de seguridad de sujeción. 

- Botas dieléctricas. 

Equipos de protección colectiva 

Riesgos generales 

Nos referimos aquí a las medidas de seguridad a adoptar para la protección de riesgos 

que consideramos comunes a todas las actividades, son las siguientes: 

- Acotamiento y señalización de zona donde exista riesgo de caída de 

objetos desde altura. 

- Se montarán barandillas resistentes en los huecos por donde pudiera 

producirse caída de personas. 

- En cada tajo de trabajo, se dispondrá de, al menos, un extintor portátil de 

polvo polivalente. 

- Sí algún puesto de trabajo generase riesgo de proyecciones ( de partículas, 

o por arco de soldadura) a terceros, se colocarán mamparas opacas de 

material ignífugo. 
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- Sí se realizasen trabajos con proyecciones incandescentes en proximidad 

de materiales combustibles, se retirarán éstos o se protegerán con lona 

ignífuga. 

- Se mantendrán ordenados los materiales, cables y mangueras, para evitar 

el riesgo de golpes o caídas al mismo nivel por esta causa. 

- Los restos de materiales generados por el trabajo se retirarán 

periódicamente para mantener limpias las zonas de trabajo. 

- Los productos tóxicos y peligrosos se manipularán según lo establecido en 

las condiciones de uso específicas de cada producto. 

- Respetar la señalización y limitaciones de velocidad fijadas para circulación 

de vehículos y maquinaria en el interior de la obra. 

- Aplicar las medidas preventivas contra riesgos eléctricos que 

desarrollaremos más adelante. 

Riesgos específicos 

 Canalizaciones y excavaciones 

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

- Se evitará mediante ventilación que el nivel de polvo dificulte la visibilidad. 

- Se evitará entrar en la zona de peligro de las máquinas durante la carga y el 

transporte del escombro. 

- Los maquinistas deberán conducir despacio en el interior del túnel, y 

utilizar las luces de emergencia en la marcha-atrás. 

- No se deberá cruzar bajo una cinta transportadora en movimiento, ni 

intentar desatascarla sin detenerla antes. 
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- Si el gunitado se hace manualmente hay que tomar una serie de 

precauciones, tales como: protección adecuada del operario. Se deberá 

gunitar desde el suelo o desde una cesta, nunca desde el cazo de una pala. 

- El mallazo se manejará con guantes para evitar cortes. Para acceder a la 

clave del túnel se utilizará una cesta aplicada a un brazo del jumbo, y nunca el 

cazo de la pala. 

- Los bulones se colocarán aplicados al brazo perforador del jumbo o, si se 

colocan manualmente, desde una cesta dispuesta en un brazo del jumbo. 

- Para la colocación de encofrados se trabajará desde plataformas 

adecuadas para prevenir caídas. 

- En terrenos blandos, se entibarán o taludarán todas las excavaciones 

verticales de profundidad superior a 1,5 metros. 

- Se señalizarán y protegerán las excavaciones, en cuya proximidad deban 

circular personas, con barandillas resistentes de 90 centímetros de altura, las 

cuales se situarán, siempre que sea posible, a 2 metros del borde de la 

excavación. 

- No se acopiarán tierras ni materiales a menos de 2 metros del borde de la 

excavación. 

- Los accesos a las zanjas o trincheras se realizarán mediante escaleras 

sólidas que sobrepasarán en un metro la altura de éstas. 

- Las máquinas excavadoras o camiones sólo serán manejados por personal 

capacitado, con el correspondiente permiso de conducir, el cual será 

responsable, así mismo, de la adecuada conservación de su máquina. 

- No se cargarán los camiones por encima de la carga admisible ni 

sobrepasando el nivel superior de la caja del mismo. 

- Se prohíbe el traslado de personas fuera de la cabina de los vehículos. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 46 

 

 Memoria E.S.S.          -  Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en la vía AP8, PK78-               

Julio 2.014 

- Se situarán topes o calzos para limitar la proximidad a bordes de 

excavaciones o desniveles en zonas de descarga. 

- Se limitará la velocidad de vehículos en el camino de acceso  y en el interior 

de la zona de obras a 20 Km / hora. 

TRABAJOS EN ALTURA. PARA EVITAR LA CAIDA DE OBJETOS: 

- Coordinar los trabajos de modo que no se realicen éstos de forma 

superpuesta. 

- Ante la necesidad de trabajos en la misma vertical, poner las protecciones 

oportunas ( redes, marquesinas, etc.). 

- Acotar y señalizar las zonas con riesgo de caídas de objetos. 

- Señalizar y controlar la zona donde se realicen maniobras con cargas 

suspendidas, hasta que éstas se encuentren totalmente apoyadas. 

- Emplear cuerdas para el guiado de cargas suspendidas, que serán 

manejadas desde fuera de la zona de influencia de la carga, y acceder a esta 

zona sólo cuando la carga esté prácticamente arriada. 

PARA EVITAR LA CAIDA DE PERSONAS: 

- Se montarán barandillas resistentes en todo el perímetro de la zona de 

trabajo por los que pudieran producirse caídas de personas. 

- Se protegerán con barandillas o tapas de suficiente resistencia los huecos 

existentes. 

- Las barandillas que se quiten o huecos que se destapen para introducción 

de equipos, etc., se mantendrán perfectamente controlados y señalizados 

durante la maniobra, reponiéndose las correspondientes protecciones nada 

más finalizar éstas. 
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- Las escaleras de mano cumplirán, como mínimo, las siguientes 

especificaciones: 

 No tendrán rotos ni astillados largueros o peldaños. 

 Dispondrán de zapatas antideslizantes. 

 Las superficies de apoyo inferior y superior serán planas y 

resistentes. 

 Fijación o amarre por su cabeza en casos especiales y usar el 

cinturón de seguridad anclado a un elemento ajeno a ésta. 

 Colocarla con la inclinación adecuada. 

 Con las escaleras de tijera, ponerle tope o cadena para que no se 

abran, no usarlas plegadas y no ponerse a caballo en ellas. 

PARA LA MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES 

- Informar a los trabajadores de los riesgos más característicos de esta 

actividad, accidentes más habituales y forma de prevenirlos, haciendo especial 

hincapié sobre los siguientes aspectos: 

- Manejo manual de materiales. 

- Acopio de materiales, según sus características. 

- Manejo / Acopio de materiales tóxico / peligrosos. 

- Se cumplirán las normas de tráfico en cuanto a límites de carga y de 

velocidad establecidas para circular. 

- La carga se transportará amarrada con cables de acero, cuerdas o estrobos 

de suficiente resistencia. 

- Se señalizarán con banderolas o luces rojas las partes salientes de la carga 

y, de producirse estos salientes, no excederán de 1,50 metros. 

- En las maniobras con riesgo de vuelco del vehículo, se colocarán topes y se 

ayudarán con un señalista. 
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- Cuando se tenga que circular o realizar maniobras en proximidad de líneas 

eléctricas, se instalarán gálibos o topes que eviten aproximarse a la zona de 

influencia de las líneas. 

- No se permitirá el transporte de personas fuera de la cabina de los 

vehículos. 

- No se transportarán, en ningún caso, cargas suspendidas por la pluma con 

grúas móviles. 

- Se revisará periódicamente el estado de los vehículos de transporte y 

medios auxiliares correspondientes. 

 Canalizaciones grapadas 

TRABAJOS EN ALTURA. PARA EVITAR LA CAIDA DE OBJETOS: 

- Coordinar los trabajos de modo que no se realicen éstos de forma 

superpuesta. 

- Ante la necesidad de trabajos en la misma vertical, poner las protecciones 

oportunas ( redes, marquesinas, etc.). 

- Acotar y señalizar las zonas con riesgo de caídas de objetos. 

- Señalizar y controlar la zona donde se realicen maniobras con cargas 

suspendidas, hasta que éstas se encuentren totalmente apoyadas. 

- Emplear cuerdas para el guiado de cargas suspendidas, que serán 

manejadas desde fuera de la zona de influencia de la carga, y acceder a esta 

zona sólo cuando la carga esté prácticamente arriada. 

PARA EVITAR LA CAIDA DE PERSONAS: 
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- Se montarán barandillas resistentes en todo el perímetro de la zona de 

trabajo por los que pudieran producirse caídas de personas. 

- Se protegerán con barandillas o tapas de suficiente resistencia los huecos 

existentes. 

- Las barandillas que se quiten o huecos que se destapen para introducción 

de equipos, etc., se mantendrán perfectamente controlados y señalizados 

durante la maniobra, reponiéndose las correspondientes protecciones nada 

más finalizar éstas. 

- Los andamios que se utilicen ( modulares o tubulares) cumplirán los 

requerimientos y condiciones mínimas definidas en la O.G.S.H.T., destacando 

entre otras: 

 Superficie de apoyo resistente y horizontal. 

 Sí son móviles las ruedas estarán bloqueadas y no se trasladarán 

con personas sobre las mismas. 

 Arriostrarlos a partir de la altura técnicamente necesaria. 

 A partir de 2 metros de altura se protegerá todo su perímetro con 

rodapiés y quitamiedos colocados a 45 y 90 cm. del piso, el cual tendrá, 

como mínimo, una anchura de 60 cm. 

 No sobrecargar las plataformas de trabajo y mantenerlas limpias y 

libres de obstáculos. 

- En altura ( más de 2 metros) es obligatorio utilizar cinturón de seguridad, 

(siempre que no existan protecciones ( barandillas) que impidan la caída), el 

cual estará anclado a elementos fijos, móviles, definitivos o provisionales de la 

suficiente resistencia. 

- Se instalarán cuerdas o cables fiadores para sujeción de los cinturones de 

seguridad en aquellos casos en que no sea posible montar barandillas de 
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protección, o bien sea necesario el desplazamiento de los operarios sobre 

estructuras. 

- Las escaleras de mano cumplirán, como mínimo, las siguientes 

especificaciones: 

 No tendrán rotos ni astillados largueros o peldaños. 

 Dispondrán de zapatas antideslizantes. 

 Las superficies de apoyo inferior y superior serán planas y 

resistentes. 

 Fijación o amarre por su cabeza en casos especiales y usar el 

cinturón de seguridad anclado a un elemento ajeno a ésta. 

 Colocarla con la inclinación adecuada. 

 Con las escaleras de tijera, ponerle tope o cadena para que no se 

abran, no usarlas plegadas y no ponerse a caballo en ellas. 

PARA LA MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES 

- Informar a los trabajadores de los riesgos más característicos de esta 

actividad, accidentes más habituales y forma de prevenirlos, haciendo especial 

hincapié sobre los siguientes aspectos: 

 Manejo manual de materiales. 

 Acopio de materiales, según sus características. 

 Manejo / Acopio de materiales tóxico / peligrosos. 

- Se cumplirán las normas de tráfico en cuanto a límites de carga y de 

velocidad establecidas para circular. 

- La carga se transportará amarrada con cables de acero, cuerdas o estrobos 

de suficiente resistencia. 
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- Se señalizarán con banderolas o luces rojas las partes salientes de la carga 

y, de producirse estos salientes, no excederán de 1,50 metros. 

- En las maniobras con riesgo de vuelco del vehículo, se colocarán topes y se 

ayudarán con un señalista. 

- Cuando se tenga que circular o realizar maniobras en proximidad de líneas 

eléctricas, se instalarán gálibos o topes que eviten aproximarse a la zona de 

influencia de las líneas. 

- No se permitirá el transporte de personas fuera de la cabina de los 

vehículos. 

- No se transportarán, en ningún caso, cargas suspendidas por la pluma con 

grúas móviles. 

- Se revisará periódicamente el estado de los vehículos de transporte y 

medios auxiliares correspondientes. 

IZADO DE Y MONTAJE DE COLUMNAS, ESTRUCTURAS Y EQUIPOS 

- Se señalizarán y acotarán las zonas en que haya riesgo de caída de 

materiales por manipulación, elevación y transporte de los mismos. 

- No se permitirá bajo ningún concepto, el acceso de cualquier persona a la 

zona señalizada y acotada en la que se realicen maniobras con cargas 

suspendidas. 

- El guiado de cargas / equipos para su ubicación definitiva, se hará siempre 

mediante cuerdas guía manejadas desde lugares fuera de la zona de influencia 

de su posible caída, y no se accederá a dicha zona hasta el momento justo de 

efectuar su acople o posicionamiento. 
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- Se taparán o protegerán con barandillas resistentes o, según los casos, se 

señalizarán adecuadamente los huecos que se generen en el proceso de 

montaje. 

- Se ensamblarán a nivel de suelo, en la medida que lo permita la zona de 

montaje y capacidad de las grúas, los módulos de estructuras con el fin de 

reducir en lo posible el número de horas de trabajo en altura y sus riesgos. 

- Los puestos de soldadura estarán suficientemente separados o se aislarán 

con pantallas divisorias. 

- La zona de trabajo se mantendrá siempre limpia y ordenada. 

- Los equipos / estructuras permanecerán arriostradas, durante toda la fase 

de montaje, hasta que no se efectúe la sujeción definitiva, para garantizar su 

estabilidad en las peores condiciones previsibles. 

- Se instalarán líneas de vida, cuerdas o cables fiadores para sujeción de los 

dispositivos anticaídas y cinturones de seguridad en todos los movimientos de 

ascenso, descenso o desplazamientos horizontales que se realicen sobre la 

estructura o equipos. 

 Cimentaciones 

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

- En terrenos blandos, se entibarán o taludarán todas las excavaciones 

verticales de profundidad superior a 1,5 metros. 

- Se señalizarán y protegerán las excavaciones, en cuya proximidad deban 

circular personas, con barandillas resistentes de 90 centímetros de altura, las 

cuales se situarán, siempre que sea posible, a 2 metros del borde de la 

excavación. 
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- No se acopiarán tierras ni materiales a menos de 2 metros del borde de la 

excavación. 

- Los accesos a las zanjas o trincheras se realizarán mediante escaleras 

sólidas que sobrepasarán en un metro la altura de éstas. 

- Las máquinas excavadoras o camiones sólo serán manejados por personal 

capacitado, con el correspondiente permiso de conducir, el cual será 

responsable, así mismo, de la adecuada conservación de su máquina. 

- No se cargarán los camiones por encima de la carga admisible ni 

sobrepasando el nivel superior de la caja del mismo. 

- Se prohíbe el traslado de personas fuera de la cabina de los vehículos. 

- Se situarán topes o calzos para limitar la proximidad a bordes de 

excavaciones o desniveles en zonas de descarga. 

- Se limitará la velocidad de vehículos en el camino de acceso  y en el interior 

de la zona de obras a 20 Km / hora. 

TRABAJOS EN ALTURA. PARA EVITAR LA CAIDA DE OBJETOS: 

- Coordinar los trabajos de modo que no se realicen éstos de forma 

superpuesta. 

- Ante la necesidad de trabajos en la misma vertical, poner las protecciones 

oportunas ( redes, marquesinas, etc.). 

- Acotar y señalizar las zonas con riesgo de caídas de objetos. 

- Señalizar y controlar la zona donde se realicen maniobras con cargas 

suspendidas, hasta que éstas se encuentren totalmente apoyadas. 
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- Emplear cuerdas para el guiado de cargas suspendidas, que serán 

manejadas desde fuera de la zona de influencia de la carga, y acceder a esta 

zona sólo cuando la carga esté prácticamente arriada. 

PARA EVITAR LA CAIDA DE PERSONAS: 

- Se montarán barandillas resistentes en todo el perímetro de la zona de 

trabajo por los que pudieran producirse caídas de personas. 

- Se protegerán con barandillas o tapas de suficiente resistencia los huecos 

existentes. 

- Las barandillas que se quiten o huecos que se destapen para introducción 

de equipos, etc., se mantendrán perfectamente controlados y señalizados 

durante la maniobra, reponiéndose las correspondientes protecciones nada 

más finalizar éstas. 

- Los andamios que se utilicen ( modulares o tubulares) cumplirán los 

requerimientos y condiciones mínimas definidas en la O.G.S.H.T., destacando 

entre otras: 

 Superficie de apoyo resistente y horizontal. 

 Sí son móviles las ruedas estarán bloqueadas y no se trasladarán 

con personas sobre las mismas. 

 Arriostrarlos a partir de la altura técnicamente necesaria. 

 A partir de 2 metros de altura se protegerá todo su perímetro con 

rodapiés y quitamiedos colocados a 45 y 90 cm. del piso, el cual tendrá, 

como mínimo, una anchura de 60 cm. 

 No sobrecargar las plataformas de trabajo y mantenerlas limpias y 

libres de obstáculos. 

- En altura ( más de 2 metros) es obligatorio utilizar cinturón de seguridad, 

(siempre que no existan protecciones ( barandillas) que impidan la caída), el 
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cual estará anclado a elementos fijos, móviles, definitivos o provisionales de la 

suficiente resistencia. 

- Se instalarán cuerdas o cables fiadores para sujeción de los cinturones de 

seguridad en aquellos casos en que no sea posible montar barandillas de 

protección, o bien sea necesario el desplazamiento de los operarios sobre 

estructuras. 

- Las escaleras de mano cumplirán, como mínimo, las siguientes 

especificaciones: 

 No tendrán rotos ni astillados largueros o peldaños. 

 Dispondrán de zapatas antideslizantes. 

 Las superficies de apoyo inferior y superior serán planas y 

resistentes. 

 Fijación o amarre por su cabeza en casos especiales y usar el 

cinturón de seguridad anclado a un elemento ajeno a ésta. 

 Colocarla con la inclinación adecuada. 

 Con las escaleras de tijera, ponerle tope o cadena para que no se 

abran, no usarlas plegadas y no ponerse a caballo en ellas. 

PARA LA MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES 

- Informar a los trabajadores de los riesgos más característicos de esta 

actividad, accidentes más habituales y forma de prevenirlos, haciendo especial 

hincapié sobre los siguientes aspectos: 

 Manejo manual de materiales. 

 Acopio de materiales, según sus características. 

 Manejo / Acopio de materiales tóxico / peligrosos. 
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- Se cumplirán las normas de tráfico en cuanto a límites de carga y de 

velocidad establecidas para circular. 

- La carga se transportará amarrada con cables de acero, cuerdas o estrobos 

de suficiente resistencia. 

- Se señalizarán con banderolas o luces rojas las partes salientes de la carga 

y, de producirse estos salientes, no excederán de 1,50 metros. 

- En las maniobras con riesgo de vuelco del vehículo, se colocarán topes y se 

ayudarán con un señalista. 

- Cuando se tenga que circular o realizar maniobras en proximidad de líneas 

eléctricas, se instalarán gálibos o topes que eviten aproximarse a la zona de 

influencia de las líneas. 

- No se permitirá el transporte de personas fuera de la cabina de los 

vehículos. 

- No se transportarán, en ningún caso, cargas suspendidas por la pluma con 

grúas móviles. 

- Se revisará periódicamente el estado de los vehículos de transporte y 

medios auxiliares correspondientes. 

IZADO DE Y MONTAJE DE COLUMNAS, ESTRUCTURAS Y EQUIPOS 

- Se señalizarán y acotarán las zonas en que haya riesgo de caída de 

materiales por manipulación, elevación y transporte de los mismos. 

- No se permitirá bajo ningún concepto, el acceso de cualquier persona a la 

zona señalizada y acotada en la que se realicen maniobras con cargas 

suspendidas. 
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- El guiado de cargas / equipos para su ubicación definitiva, se hará siempre 

mediante cuerdas guía manejadas desde lugares fuera de la zona de influencia 

de su posible caída, y no se accederá a dicha zona hasta el momento justo de 

efectuar su acople o posicionamiento. 

- Se taparán o protegerán con barandillas resistentes o, según los casos, se 

señalizarán adecuadamente los huecos que se generen en el proceso de 

montaje. 

- Se ensamblarán a nivel de suelo, en la medida que lo permita la zona de 

montaje y capacidad de las grúas, los módulos de estructuras con el fin de 

reducir en lo posible el número de horas de trabajo en altura y sus riesgos. 

- Los puestos de soldadura estarán suficientemente separados o se aislarán 

con pantallas divisorias. 

- La zona de trabajo se mantendrá siempre limpia y ordenada. 

- Los equipos / estructuras permanecerán arriostradas, durante toda la fase 

de montaje, hasta que no se efectúe la sujeción definitiva, para garantizar su 

estabilidad en las peores condiciones previsibles. 

- Se instalarán líneas de vida, cuerdas o cables fiadores para sujeción de los 

dispositivos anticaídas y cinturones de seguridad en todos los movimientos de 

ascenso, descenso o desplazamientos horizontales que se realicen sobre la 

estructura o equipos. 

TRABAJOS CON FERRALLA 

- Los paquetes de redondos se acopiarán en posición horizontal, separando 

las capas con durmientes de madera y evitando altura de pilas superiores a 

1,50 m. 

- No se permitirá trepar por las armaduras 
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- Se colocaran tableros para circular por las armaduras de ferralla 

- Diariamente se limpiará la zona de trabajo, recogiendo y retirando los 

recortes y alambres sobrantes del armado 

EN TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

- El ascenso y descenso a los encofrados se hará con escaleras de mano 

reglamentarias. 

- No permanecerán operarios en la zona de influencia de las cargas durante 

las operaciones de izado y  traslado de tableros, puntales, etc. 

- Se sacarán o remacharán todos los clavos o puntas existentes en la madera 

usada 

- El desencofrado se realizará siempre desde el lado en que no puedan 

desprenderse los tableros y arrastrar al operario. 

- Se acotará, mediante cinta de señalización, la zona en la que puedan caer 

elementos procedentes de las operaciones de encofrado o desencofrado 

EN TRABAJOS DE HORMIGON 

- Instalar topes de final de recorrido de los camiones hormigonera para 

evitar vuelcos 

- No situarse ningún operario detrás de los camiones hormigonera en las 

maniobras de retroceso 

- No situarse bajo la vertical de caída del hormigón de canaleta ni en la zona 

o dirección de vertido con carro 

 Tendido de cables 

PARA LA MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
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- Informar a los trabajadores de los riesgos más característicos de esta 

actividad, accidentes más habituales y forma de prevenirlos, haciendo especial 

hincapié sobre los siguientes aspectos: 

 Manejo manual de materiales. 

 Acopio de materiales, según sus características. 

 Manejo / Acopio de materiales tóxico / peligrosos. 

- Se cumplirán las normas de tráfico en cuanto a límites de carga y de 

velocidad establecidas para circular. 

- La carga se transportará amarrada con cables de acero, cuerdas o estrobos 

de suficiente resistencia. 

- Se señalizarán con banderolas o luces rojas las partes salientes de la carga 

y, de producirse estos salientes, no excederán de 1,50 metros. 

- En las maniobras con riesgo de vuelco del vehículo, se colocarán topes y se 

ayudarán con un señalista. 

- Cuando se tenga que circular o realizar maniobras en proximidad de líneas 

eléctricas, se instalarán gálibos o topes que eviten aproximarse a la zona de 

influencia de las líneas. 

- No se permitirá el transporte de personas fuera de la cabina de los 

vehículos. 

- No se transportarán, en ningún caso, cargas suspendidas por la pluma con 

grúas móviles. 

- Se revisará periódicamente el estado de los vehículos de transporte y 

medios auxiliares correspondientes. 

TRABAJOS EN ALTURA. PARA EVITAR LA CAIDA DE OBJETOS: 
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- Coordinar los trabajos de modo que no se realicen éstos de forma 

superpuesta. 

- Ante la necesidad de trabajos en la misma vertical, poner las protecciones 

oportunas ( redes, marquesinas, etc.). 

- Acotar y señalizar las zonas con riesgo de caídas de objetos. 

- Señalizar y controlar la zona donde se realicen maniobras con cargas 

suspendidas, hasta que éstas se encuentren totalmente apoyadas. 

- Emplear cuerdas para el guiado de cargas suspendidas, que serán 

manejadas desde fuera de la zona de influencia de la carga, y acceder a esta 

zona sólo cuando la carga esté prácticamente arriada. 

PARA EVITAR LA CAIDA DE PERSONAS: 

- Se montarán barandillas resistentes en todo el perímetro de la zona de 

trabajo por los que pudieran producirse caídas de personas. 

- Se protegerán con barandillas o tapas de suficiente resistencia los huecos 

existentes. 

- Las barandillas que se quiten o huecos que se destapen para introducción 

de equipos, etc., se mantendrán perfectamente controlados y señalizados 

durante la maniobra, reponiéndose las correspondientes protecciones nada 

más finalizar éstas. 

- Los andamios que se utilicen ( modulares o tubulares) cumplirán los 

requerimientos y condiciones mínimas definidas en la O.G.S.H.T., destacando 

entre otras: 

 Superficie de apoyo resistente y horizontal. 

 Sí son móviles las ruedas estarán bloqueadas y no se trasladarán 

con personas sobre las mismas. 
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 Arriostrarlos a partir de la altura técnicamente necesaria. 

 A partir de 2 metros de altura se protegerá todo su perímetro con 

rodapiés y quitamiedos colocados a 45 y 90 cm. del piso, el cual tendrá, 

como mínimo, una anchura de 60 cm. 

 No sobrecargar las plataformas de trabajo y mantenerlas limpias y 

libres de obstáculos. 

- En altura ( más de 2 metros) es obligatorio utilizar cinturón de seguridad, 

(siempre que no existan protecciones ( barandillas) que impidan la caída), el 

cual estará anclado a elementos fijos, móviles, definitivos o provisionales de la 

suficiente resistencia. 

- Se instalarán cuerdas o cables fiadores para sujeción de los cinturones de 

seguridad en aquellos casos en que no sea posible montar barandillas de 

protección, o bien sea necesario el desplazamiento de los operarios sobre 

estructuras. 

- Las escaleras de mano cumplirán, como mínimo, las siguientes 

especificaciones: 

 No tendrán rotos ni astillados largueros o peldaños. 

 Dispondrán de zapatas antideslizantes. 

 Las superficies de apoyo inferior y superior serán planas y 

resistentes. 

 Fijación o amarre por su cabeza en casos especiales y usar el 

cinturón de seguridad anclado a un elemento ajeno a ésta. 

 Colocarla con la inclinación adecuada. 

 Con las escaleras de tijera, ponerle tope o cadena para que no se 

abran, no usarlas plegadas y no ponerse a caballo en ellas. 

 Acometidas eléctricas 

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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- En terrenos blandos, se entibarán o taludarán todas las excavaciones 

verticales de profundidad superior a 1,5 metros. 

- Se señalizarán y protegerán las excavaciones, en cuya proximidad deban 

circular personas, con barandillas resistentes de 90 centímetros de altura, las 

cuales se situarán, siempre que sea posible, a 2 metros del borde de la 

excavación. 

- No se acopiarán tierras ni materiales a menos de 2 metros del borde de la 

excavación. 

- Los accesos a las zanjas o trincheras se realizarán mediante escaleras 

sólidas que sobrepasarán en un metro la altura de éstas. 

- Las máquinas excavadoras o camiones sólo serán manejados por personal 

capacitado, con el correspondiente permiso de conducir, el cual será 

responsable, así mismo, de la adecuada conservación de su máquina. 

- No se cargarán los camiones por encima de la carga admisible ni 

sobrepasando el nivel superior de la caja del mismo. 

- Se prohíbe el traslado de personas fuera de la cabina de los vehículos. 

- Se situarán topes o calzos para limitar la proximidad a bordes de 

excavaciones o desniveles en zonas de descarga. 

- Se limitará la velocidad de vehículos en el camino de acceso  y en el interior 

de la zona de obras a 20 Km / hora 

TRABAJOS CON AGLOMERADO 

- Se utilizarán medios de protección para evitar el contacto de la piel con las 

emulsiones. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 63 

 

 Memoria E.S.S.          -  Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en la vía AP8, PK78-               

Julio 2.014 

- Los dispositivos y medios de reparto tendrán partes aislantes térmicas para 

evitar quemaduras. 

- En las operaciones de vertido se prestará especial atención a las 

salpicaduras y proyecciones calientes. 

TRABAJOS EN ALTURA. PARA EVITAR LA CAIDA DE OBJETOS: 

- Coordinar los trabajos de modo que no se realicen éstos de forma 

superpuesta. 

- Ante la necesidad de trabajos en la misma vertical, poner las protecciones 

oportunas (redes, marquesinas, etc.). 

- Acotar y señalizar las zonas con riesgo de caídas de objetos. 

- Señalizar y controlar la zona donde se realicen maniobras con cargas 

suspendidas, hasta que éstas se encuentren totalmente apoyadas. 

- Emplear cuerdas para el guiado de cargas suspendidas, que serán 

manejadas desde fuera de la zona de influencia de la carga, y acceder a esta 

zona sólo cuando la carga esté prácticamente arriada. 

PARA EVITAR LA CAIDA DE PERSONAS: 

- Se montarán barandillas resistentes en todo el perímetro de la zona de 

trabajo por los que pudieran producirse caídas de personas. 

- Se protegerán con barandillas o tapas de suficiente resistencia los huecos 

existentes. 

- Las barandillas que se quiten o huecos que se destapen para introducción 

de equipos, etc., se mantendrán perfectamente controlados y señalizados 

durante la maniobra, reponiéndose las correspondientes protecciones nada 

más finalizar éstas. 
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- Los andamios que se utilicen ( modulares o tubulares) cumplirán los 

requerimientos y condiciones mínimas definidas en la O.G.S.H.T., destacando 

entre otras: 

 Superficie de apoyo resistente y horizontal. 

 Sí son móviles las ruedas estarán bloqueadas y no se trasladarán 

con personas sobre las mismas. 

 Arriostrarlos a partir de la altura técnicamente necesaria. 

 A partir de 2 metros de altura se protegerá todo su perímetro con 

rodapiés y quitamiedos colocados a 45 y 90 cm. del piso, el cual tendrá, 

como mínimo, una anchura de 60 cm. 

 No sobrecargar las plataformas de trabajo y mantenerlas limpias y 

libres de obstáculos. 

- En altura ( más de 2 metros) es obligatorio utilizar cinturón de seguridad, 

(siempre que no existan protecciones ( barandillas) que impidan la caída), el 

cual estará anclado a elementos fijos, móviles, definitivos o provisionales de la 

suficiente resistencia. 

- Se instalarán cuerdas o cables fiadores para sujeción de los cinturones de 

seguridad en aquellos casos en que no sea posible montar barandillas de 

protección, o bien sea necesario el desplazamiento de los operarios sobre 

estructuras. 

- Las escaleras de mano cumplirán, como mínimo, las siguientes 

especificaciones: 

 No tendrán rotos ni astillados largueros o peldaños. 

 Dispondrán de zapatas antideslizantes. 

 Las superficies de apoyo inferior y superior serán planas y 

resistentes. 
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 Fijación o amarre por su cabeza en casos especiales y usar el 

cinturón de seguridad anclado a un elemento ajeno a ésta. 

 Colocarla con la inclinación adecuada. 

 Con las escaleras de tijera, ponerle tope o cadena para que no se 

abran, no usarlas plegadas y no ponerse a caballo en ellas. 

PARA LA MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES 

- Informar a los trabajadores de los riesgos más característicos de esta 

actividad, accidentes más habituales y forma de prevenirlos, haciendo especial 

hincapié sobre los siguientes aspectos: 

 Manejo manual de materiales. 

 Acopio de materiales, según sus características. 

 Manejo / Acopio de materiales tóxico / peligrosos. 

- Se cumplirán las normas de tráfico en cuanto a límites de carga y de 

velocidad establecidas para circular. 

- La carga se transportará amarrada con cables de acero, cuerdas o estrobos 

de suficiente resistencia. 

- Se señalizarán con banderolas o luces rojas las partes salientes de la carga 

y, de producirse estos salientes, no excederán de 1,50 metros. 

- En las maniobras con riesgo de vuelco del vehículo, se colocarán topes y se 

ayudarán con un señalista. 

- Cuando se tenga que circular o realizar maniobras en proximidad de líneas 

eléctricas, se instalarán gálibos o topes que eviten aproximarse a la zona de 

influencia de las líneas. 
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- No se permitirá el transporte de personas fuera de la cabina de los 

vehículos. 

- No se transportarán, en ningún caso, cargas suspendidas por la pluma con 

grúas móviles. 

- Se revisará periódicamente el estado de los vehículos de transporte y 

medios auxiliares correspondientes. 

 

IZADO DE Y MONTAJE DE COLUMNAS, ESTRUCTURAS Y EQUIPOS 

- Se señalizarán y acotarán las zonas en que haya riesgo de caída de 

materiales por manipulación, elevación y transporte de los mismos. 

- No se permitirá bajo ningún concepto, el acceso de cualquier persona a la 

zona señalizada y acotada en la que se realicen maniobras con cargas 

suspendidas. 

- El guiado de cargas / equipos para su ubicación definitiva, se hará siempre 

mediante cuerdas guía manejadas desde lugares fuera de la zona de influencia 

de su posible caída, y no se accederá a dicha zona hasta el momento justo de 

efectuar su acople o posicionamiento. 

- Se taparán o protegerán con barandillas resistentes o, según los casos, se 

señalizarán adecuadamente los huecos que se generen en el proceso de 

montaje. 

- Se ensamblarán a nivel de suelo, en la medida que lo permita la zona de 

montaje y capacidad de las grúas, los módulos de estructuras con el fin de 

reducir en lo posible el número de horas de trabajo en altura y sus riesgos. 

- Los puestos de soldadura estarán suficientemente separados o se aislarán 

con pantallas divisorias. 
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- La zona de trabajo se mantendrá siempre limpia y ordenada. 

- Los equipos / estructuras permanecerán arriostradas, durante toda la fase 

de montaje, hasta que no se efectúe la sujeción definitiva, para garantizar su 

estabilidad en las peores condiciones previsibles. 

- Se instalarán líneas de vida, cuerdas o cables fiadores para sujeción de los 

dispositivos anticaídas y cinturones de seguridad en todos los movimientos de 

ascenso, descenso o desplazamientos horizontales que se realicen sobre la 

estructura o equipos. 

Instalación de equipos 

TRABAJOS EN ALTURA. PARA EVITAR LA CAIDA DE OBJETOS: 

- Coordinar los trabajos de modo que no se realicen éstos de forma 

superpuesta. 

- Ante la necesidad de trabajos en la misma vertical, poner las protecciones 

oportunas ( redes, marquesinas, etc.). 

- Acotar y señalizar las zonas con riesgo de caídas de objetos. 

- Señalizar y controlar la zona donde se realicen maniobras con cargas 

suspendidas, hasta que éstas se encuentren totalmente apoyadas. 

- Emplear cuerdas para el guiado de cargas suspendidas, que serán 

manejadas desde fuera de la zona de influencia de la carga, y acceder a esta 

zona sólo cuando la carga esté prácticamente arriada. 

PARA EVITAR LA CAIDA DE PERSONAS: 

- Se montarán barandillas resistentes en todo el perímetro de la zona de 

trabajo por los que pudieran producirse caídas de personas. 
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- Se protegerán con barandillas o tapas de suficiente resistencia los huecos 

existentes. 

- Las barandillas que se quiten o huecos que se destapen para introducción 

de equipos, etc., se mantendrán perfectamente controlados y señalizados 

durante la maniobra, reponiéndose las correspondientes protecciones nada 

más finalizar éstas. 

- Los andamios que se utilicen ( modulares o tubulares) cumplirán los 

requerimientos y condiciones mínimas definidas en la O.G.S.H.T., destacando 

entre otras: 

 Superficie de apoyo resistente y horizontal. 

 Sí son móviles las ruedas estarán bloqueadas y no se trasladarán 

con personas sobre las mismas. 

 Arriostrarlos a partir de la altura técnicamente necesaria. 

 A partir de 2 metros de altura se protegerá todo su perímetro con 

rodapiés y quitamiedos colocados a 45 y 90 cm. del piso, el cual tendrá, 

como mínimo, una anchura de 60 cm. 

 No sobrecargar las plataformas de trabajo y mantenerlas limpias y 

libres de obstáculos. 

- En altura ( más de 2 metros) es obligatorio utilizar cinturón de seguridad, 

(siempre que no existan protecciones ( barandillas) que impidan la caída), el 

cual estará anclado a elementos fijos, móviles, definitivos o provisionales de la 

suficiente resistencia. 

- Se instalarán cuerdas o cables fiadores para sujeción de los cinturones de 

seguridad en aquellos casos en que no sea posible montar barandillas de 

protección, o bien sea necesario el desplazamiento de los operarios sobre 

estructuras. 
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- Las escaleras de mano cumplirán, como mínimo, las siguientes 

especificaciones: 

 No tendrán rotos ni astillados largueros o peldaños. 

 Dispondrán de zapatas antideslizantes. 

 Las superficies de apoyo inferior y superior serán planas y 

resistentes. 

 Fijación o amarre por su cabeza en casos especiales y usar el 

cinturón de seguridad anclado a un elemento ajeno a ésta. 

 Colocarla con la inclinación adecuada. 

 Con las escaleras de tijera, ponerle tope o cadena para que no se 

abran, no usarlas plegadas y no ponerse a caballo en ellas. 

PARA LA MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES 

- Informar a los trabajadores de los riesgos más característicos de esta 

actividad, accidentes más habituales y forma de prevenirlos, haciendo especial 

hincapié sobre los siguientes aspectos: 

 Manejo manual de materiales. 

 Acopio de materiales, según sus características. 

 Manejo / Acopio de materiales tóxico / peligrosos. 

- Se cumplirán las normas de tráfico en cuanto a límites de carga y de 

velocidad establecidas para circular. 

- La carga se transportará amarrada con cables de acero, cuerdas o estrobos 

de suficiente resistencia. 

- Se señalizarán con banderolas o luces rojas las partes salientes de la carga 

y, de producirse estos salientes, no excederán de 1,50 metros. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 70 

 

 Memoria E.S.S.          -  Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en la vía AP8, PK78-               

Julio 2.014 

- En las maniobras con riesgo de vuelco del vehículo, se colocarán topes y se 

ayudarán con un señalista. 

- Cuando se tenga que circular o realizar maniobras en proximidad de líneas 

eléctricas, se instalarán gálibos o topes que eviten aproximarse a la zona de 

influencia de las líneas. 

- No se permitirá el transporte de personas fuera de la cabina de los 

vehículos. 

- No se transportarán, en ningún caso, cargas suspendidas por la pluma con 

grúas móviles. 

- Se revisará periódicamente el estado de los vehículos de transporte y 

medios auxiliares correspondientes. 

IZADO DE Y MONTAJE DE COLUMNAS, ESTRUCTURAS Y EQUIPOS 

- Se señalizarán y acotarán las zonas en que haya riesgo de caída de 

materiales por manipulación, elevación y transporte de los mismos. 

- No se permitirá bajo ningún concepto, el acceso de cualquier persona a la 

zona señalizada y acotada en la que se realicen maniobras con cargas 

suspendidas. 

- El guiado de cargas / equipos para su ubicación definitiva, se hará siempre 

mediante cuerdas guía manejadas desde lugares fuera de la zona de influencia 

de su posible caída, y no se accederá a dicha zona hasta el momento justo de 

efectuar su acople o posicionamiento. 

- Se taparán o protegerán con barandillas resistentes o, según los casos, se 

señalizarán adecuadamente los huecos que se generen en el proceso de 

montaje. 
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- Se ensamblarán a nivel de suelo, en la medida que lo permita la zona de 

montaje y capacidad de las grúas, los módulos de estructuras con el fin de 

reducir en lo posible el número de horas de trabajo en altura y sus riesgos. 

- Los puestos de soldadura estarán suficientemente separados o se aislarán 

con pantallas divisorias. 

- La zona de trabajo se mantendrá siempre limpia y ordenada. 

- Los equipos / estructuras permanecerán arriostradas, durante toda la fase 

de montaje, hasta que no se efectúe la sujeción definitiva, para garantizar su 

estabilidad en las peores condiciones previsibles. 

- Se instalarán líneas de vida, cuerdas o cables fiadores para sujeción de los 

dispositivos anticaídas y cinturones de seguridad en todos los movimientos de 

ascenso, descenso o desplazamientos horizontales que se realicen sobre la 

estructura o equipos. 
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7. INSTALACIONES SANITARIAS. 

Partiendo del número máximo de personas previsto, se consideran necesarias las 

siguientes instalaciones: 

a) Dotación de aseos 

 Deberá estar dotado de los aparatos solicitados por la normativa vigente. 

b) Dotación de los vestuarios 

 Irá dotado de las taquillas individuales necesarias. 

c) Normas generales de conservación y limpieza 

 Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán 

continuos, lisos e impermeables, en tonos claros y con materiales que 

permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia 

necesaria. 

 Asimismo, estarán convenientemente dotadas de luz eléctrica, cuidándose 

de su correcto funcionamiento y limpieza. 

Se dispondrá en el mismo local y en idénticas condiciones que el cartel de los teléfonos 

urgentes, un botiquín reglamentario de primeros auxilios, siendo el contenido mínimo el 

siguiente : 

- 1 frasco, conteniendo agua oxigenada  

- 1 frasco, conteniendo alcohol de 96º 

- 1 frasco, conteniendo tintura de yodo  

- 1 frasco, conteniendo mercurocromo 

- 1 frasco, conteniendo amoníaco 
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- 1 caja, conteniendo gasa estéril ("linintul", "apósitos" y similares) 

- 1 caja, conteniendo algodón hidrófilo estéril 

- 1 rollo de esparadrapo 

- 1 torniquete 

- 1 bolsa para agua o hielo 

- 1 bolsa conteniendo guantes esterilizados 

- 1 termómetro clínico 

- 1 caja de apósitos autoadhesivos 

- Antiespasmódicos 

- Analgésicos 

- Tónicos cardíacos de urgencia 

- Jeringuillas desechables. 

Se preverá así mismo dos maletines-botiquín portátiles con el fin de poder hacer uso del 

mismo en cualquier punto de la obra. 

El contratista general y los subcontratistas colocarán en sitio visible el centro asistencial 

que les corresponde para ser utilizado en el caso de accidentes leves, NO URGENTES. 

En un local protegido y al alcance del personal, se colocará un cartel claramente legible 

con los teléfonos de los diferentes servicios asistenciales que a continuación se indican: 

POLICIA           091 

S.O.S.   Deiak     (Coordinación urgencias)      088 
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CRUZ ROJA    (24 H)      94 / 423.03.59 

HOSPITAL DE CRUCES      94 / 485.00.86 

CENTRO DE SALUD      94 / 410.00.00 

POLICIA MUNICIPAL         092 

PROTECCION CIVIL      94 / 423.21.37 

BOMBEROS         

 080 

POLICIA VASCA. ERTZAINTZA       088 

VARIOS 

AVERIAS AGUA       94 / 424.99.09 

AVERIAS IBERDROLA (24 H)     94 / 416.53.00 

AVERIAS TELEFONICA (24 H)       002 

EMERGENCIAS GAS NATURAL (24 H)    900 400 523 
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8. INSTALACION PROVISIONAL ELÉCTRICA 

El Contratista se gestionará la acometida de energía eléctrica para la obra desde el punto 

más cercano de las instalaciones en cada emplazamiento. Se encargará de situar el cuadro 

general de mando y protección cumpliendo con todos los requisitos establecidos por el 

R.E.B.T. 

La instalación provisional de electricidad contará con un cuadro general de mando y 

protección dotado de seccionador general de corte automático, interruptor tetrapolar y 

protección contra falta a tierra y sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores 

magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. El cuadro estará construido de forma que 

impida el contacto con los elementos bajo tensión. 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios 

para alimentación de grúas, montacargas, vibradores, etc., dotados de interruptor 

general magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor magnetotérmico 

y diferencial de 30 mA. 

Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros 

secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos. 

Estos cuadros serán de instalación móvil, según las necesidades de la obra y cumplirán las 

condiciones exigidas para instalaciones de intemperie, estando colocados 

estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud. 

Todos los conductos empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 

1000 V. Los cuadros de obra permanecerán cerrados con llave cuando no sea necesario el 

acceso a los mismos.  

a) Riesgos más frecuentes 

- Caídas en altura. 

- Descarga eléctrica de origen directo o indirecto. 
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- Caídas al mismo nivel. 

b) Medidas técnicas y normas de seguridad 

- La manipulación de las instalaciones eléctricas se deberá restringir a técnicos 

cualificados. 

- Todos los aparatos eléctricos y conductores deben ser seleccionados, ajustados, 

instalados, protegidos y mantenidos de acuerdo al trabajo que desempeñen 

- Todos los aparatos eléctricos y conductores deberán colocarse y protegerse de tal 

manera que ninguna persona pueda electrocutarse al tocar inintencionadamente alguna 

parte. Para ello se dispondrán de tomas a tierra apropiadas. 

- Los cables deberán ser sujetos a las paredes o hastiales mediante soportes, y estar 

bien anclados a la pared para evitar descolgamientos. 

- Se dispondrá de un circuito auxiliar eléctrico que funcionará en el caso de que falle 

el principal.  

- Los motores y las hélices de los ventiladores deben ser resistentes al fuego. 

- Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión mientras no se 

compruebe lo contrario, con aparatos destinados al efecto.  

- El tramo aéreo desde el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, 

será tensado con piezas especiales sobre apoyos.  

- Los cables estarán fabricados con materiales que al ser quemados no emitan gases 

nocivos. 

- Los cables de alto voltaje usados en la construcción de túneles deben cumplir los 

siguientes requisitos:  

 deberán ser cables armados protegidos contra cualquier daño mecánico 
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 No deberán situarse en zonas que accidentalmente pudieran quedar sumergidas 

 Los cables, que por cualquier razón estén desnudos deberán situarse en zonas 

inaccesibles donde no puedan causar accidentes. 

- Los cables de comunicaciones y los de transporte y movilidad de equipos se 

protegerán mediante una cubierta metálica o un tubo, en aquellas zonas donde haya 

riesgo de gas, polvo de carbón o cualquier otro tipo de material inflamable. 

- Los conductores cuando vayan por el suelo, no serán pisados ni se colocarán 

materiales sobre ellos, al atravesar zonas de paso estarán perfectamente protegidos. 

- Cuando por su longitud deban efectuarse empalmes en las tiradas de cables, éstas 

serán resistentes a tracción mecánica. El embornado y encintado será hecho de forma 

que garantice el aislamiento de los conductores y evite todo tipo de fugas. 

. Quedará terminantemente prohibido puentear las protecciones. 

- Los aparatos portátiles que se empleen, serán estancos al agua y estarán 

convenientemente aislados.  

- Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, 

disponiendo las mismas de mando de marcha y de parada. 

- En las obras subterráneas se aconseja la utilización de transformadores refrigerados 

con aire o fluidos no inflamables. 

- En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de valla, acceso a 

zonas de trabajo, escaleras, almacenes, etc. 

- Las lámparas para alumbrado general, caso de emplearse y sus accesorios se 

situarán a una distancia mínima de 2,50 m. del piso o suelo; las que pueden alcanzarse 

con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente. 
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- Todos los frentes de trabajo y caminos de acceso a dichas áreas se iluminarán a lo 

largo de toda su longitud en intervalos de no más de 20 m., usando lámparas de mas de 

100W. 

- Toda máquina de perforación, carga o transporte deberá tener una iluminación 

adecuada para realizar el trabajo con comodidad y exactitud. Además, debe llevar otro 

tipo de iluminación secundaria para alertar de la presencia de la maquina y de las posibles 

maniobras que pueda realizar. 

- Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas 

no autorizadas a las zonas donde esté instalado el equipo eléctrico, así como el manejo de 

aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 

- Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente 

de origen eléctrico.  

- Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la 

capa aislante de protección o sean causantes de disparos en las protecciones.  

c) Protecciones colectivas 

 Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de 

tierra, enchufes, cuadros de distribución, etc. 

d) Protecciones individuales 

 Casco homologado de seguridad, dieléctrico, en su caso. 

 Guantes aislantes. 

 Mascara de protección respiratoria. 

 Gafas de protección para los ojos. 

 Comprobador de tensión. 
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 Herramientas manuales, con aislamiento. 

 Botas aislantes, chaqueta ignifuga en maniobras eléctricas. 

 Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 
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9.  INSTALACIONES DE AGUA 

Las conducciones de transporte de agua deben ir también por los hastiales del túnel 

fijadas mediante soportes. 

Las tuberías de agua es conveniente colocarlas debajo de los cables de electricidad, para 

evitar que, a causa de posibles perdidas, se puedan ocasionar accidentes. 

El hecho de tener todos los servicios localizados facilita la rápida inspección de los 

mismos. 
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10. INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO 

El uso de aire comprimido implica riesgos no comunes a otras fuentes de energía. El 

mantenimiento de los equipos y de los compresores es vital para conseguir unas 

condiciones de seguridad en la operación aceptables. 

a) Riesgos más frecuentes 

- Ruidos 

- Proyección de partículas. 

- Dermatitis en piel. 

- Descarga eléctrica de origen directo o indirecto. 

- Fallo de elementos mecánicos o eléctricos. 

b) Medidas técnicas y normas de seguridad 

- El aire comprimido no debe utilizarse para eliminar el polvo y 

limpiar los frentes de trabajo y suelos 

- Es recomendable el uso de cascos antirruido y gafas de protección  

- Las estaciones de aire comprimido subterráneas se deberán 

proteger eficazmente contra la caída de rocas y el movimiento de las 

máquinas. 

- El aporte de aire se deberá realizar desde la fuente más pura y fría 

posible. 

- Los niveles de ruido de los compresores estarán dentro de los 

márgenes de seguridad. 

- En cada calderín se instalará al menos un manómetro para medir la 

presión. 

- Cada calderín ira provisto, al menos, de una válvula de seguridad. 
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- Las líneas de aire no deberán desconectarse a menos que no se 

haya comprobado que se ha cortado el aporte y la presión del aire se haya 

reducido a cero. 

- Si en la zona existe humedad, esta deberá eliminarse antes de 

instalar los equipos. 

c) Protecciones colectivas 

- Mantenimiento periódico del estado de las líneas, los calderines, 

etc. 

d) Protecciones individuales 

- Guantes aislantes. 

- Protector auditivo de cabeza 

- Gafa contra proyecciones 
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11. INSTALACIONES DE VENTILACIÓN 

La ventilación es una de las instalaciones más importantes en cualquier obra subterránea, 

ya que es la encargada de la evacuación del polvo y de los gases nocivos y peligrosos y 

también tiene la función de hacer llegar a toda la obra el aire fresco necesario. 

a) Riesgos más frecuentes 

- Caídas de objetos o componentes sobre personas. 

- Proyección de partículas. 

- Heridas en manos o pies por manejo de materiales. 

- Fallo de elementos mecánicos o eléctricos. 

b) Medidas técnicas y normas de seguridad 

- Se evitará la recirculación del aire. 

- Se instalarán controles y aparatos de medición de la calidad del aire. 

- La ventilación del túnel en construcción deberá ser tal que en cada área 

de trabajo la dilución de los humos y gases debe estar por debajo de los 

límites peligrosos. La temperatura de estas zonas no debe sobrepasar los 

27 oC 

- Se mantendrán las puertas y esclusas de ventilación en perfecto 

estado, y nunca se cambiará su configuración. 

c) Protecciones colectivas 

- Mantenimiento periódico del estado de los ventiladores, y de las 

instalaciones. 

d) Protecciones individuales 

- Guantes aislantes. 
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-  Gafa contra proyecciones 

- Casco de seguridad - Clase N 
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12. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

a) Riesgos más frecuentes 

- Caídas en altura. 

- Descarga eléctrica de origen directo o indirecto. 

- Ruido 

- Atropellos y / o golpes por máquinas o vehículos. 

- Caídas al mismo nivel. 

b) Medidas técnicas y normas de seguridad 

- Debe preverse un sistema de alimentación de emergencia para toda la 

red de comunicaciones. 

- Los cables de comunicación deben ser poco inflamables y no colocarse 

cerca de las líneas eléctricas. 

- El equipo será resistente al agua. 

- Los teléfonos deben estar claramente señalizados y situados tan cerca 

de las áreas de trabajo como sea posible. 

- Los usuarios del teléfono no deben estar expuestos al tráfico de 

maquinaria ni a cualquier otro testigo. 

- Los sistemas de comunicación, tanto interiores como exteriores, se 

colocaran en aquellas áreas u oficinas donde siempre haya gente. 

c) Protecciones colectivas 

 Mantenimiento periódico del estado de los cables de comunicación, 

teléfonos, etc. 

d) Protecciones individuales 
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 Casco homologado de seguridad. 

 Guantes aislantes. 

 Comprobador de tensión. 

 Herramientas manuales, con aislamiento. 

 Botas aislantes, chaqueta ignifuga en maniobras eléctricas. 
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13. INSTALACION CONTRA INCENDIOS 

Las causas que propician la aparición de un incendio durante las obras, no son distintas de 

las que lo generan en otro lugar: Existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, 

trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.), junto a una sustancia 

combustible (carburantes, pinturas, barnices, etc.).  

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación 

eléctrica provisional, el correcto acopio de materiales y sustancias combustibles con los 

envases perfectamente cerrados e identificados. 

Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando dos de 

dióxido de carbono de 12 Kg. en el acopio de líquidos inflamables, uno de 6 kg. de polvo 

seco antibrasa en la oficina de obra, uno de 12 Kg. de dióxido de carbono junto al cuadro 

general de protección y por ultimo uno de 6 Kg. de polvo seco antibrasa en el almacén de 

herramienta.  

Así mismo consideramos que también debe de tenerse en cuenta otros medios de 

extinción, tales como el agua, la arena, herramientas de uso común (Rastrillos, palas, 

picos etc.)  

Los caminos para una posible evacuación deben estar libres de obstáculos, de ahí que sea 

tan importante el orden y la limpieza en todos los tajos y fundamentalmente en los 

accesos a la carretera.  

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la 

fase inicial, hasta la llegada de los bomberos.  

Riesgos evitables. 

- Incendios de materiales acopiados.  

- Incendios por descuido en la quema de materiales de desecho. 

- Incendio de combustibles sólidos y líquidos almacenados.  
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- Incendio de pinturas y disolventes. 

Medidas técnicas. 

- Correcto almacenamiento de los materiales.  

- Instalación adecuada aunque sea provisional y mando controlado de la misma.  

- Almacenamiento de forma aislada de combustibles líquidos bien en el exterior 

o en casetas independientes. 

Riesgos no eliminables. 

- Proximidad de instalaciones de corriente eléctrica. 

- Incendio de productos de deshechos.  

- Explosiones e incendios por cortocircuitos. 

Medidas preventivas. 

- Extintores en los puntos de riesgo.  

- Arena para posibles brasas.  

- Cubos para agua.  

- Emplazamiento de elementos combustibles visibles y señalizados. 

- Se preverán planes de evacuación y programas de entrenamiento para preparar 

a los trabajadores contra cualquier tipo de catástrofe, entre ellas el fuego. 
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14. MEDIDAS DE SEGURIDAD CON RELACION A LA PRESENCIA DE 

AGUA EN EL TUNEL. 

Riesgos más frecuentes. 

- Caídas de objetos o componentes sobre personas. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Fallo de elementos mecánicos o eléctricos. 

- Inhalación de gases 

- Exposición a descargas eléctricas. 

Medidas técnicas y normas de seguridad 

- Se realizaran sondeos horizontales por delante del frente para estudiar el material 

que se encuentra en esas zonas y comprobar la existencia de agua. 

- El agua se extraerá del área de trabajo tan pronto como sea posible, mediante 

bombas, tuberías y cunetas de desagüe. 

- Se debe prever un sistema de estaciones de bombeo diseñadas para hacer frente a 

cualquier inundación. 

 

Protecciones colectivas 

- Mantenimiento periódico del estado de los ventiladores, y de las instalaciones. 

 

Protecciones individuales 

- Guantes aislantes. 
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- Gafa contra proyecciones 

- Casco de seguridad - Clase N 
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15. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento 

médico previo al comienzo del trabajo. 

Se dispondrá de un botiquín en cada tajo, conteniendo el material especificado en la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y considerando un mínimo de 

una reposición anual. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 

potabilidad si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 
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16. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Para las obras que se describen en este Plan, se dispondrá de vestuario, servicios 

higiénicos y comedores debidamente dotados.  El vestuario tendrá taquillas individuales 

con llave, asientos y calefacción.  Los servicios higiénicos tendrán un lavado y una ducha 

con agua fría y caliente por cada diez trabajadores y un W.C. por cada 10, disponiendo de 

espejos y calefacción.   

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta 

comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios, con tapa. 

Para limpieza y conservación de estos locales se dispondrá un trabajador con la 

dedicación necesaria, ( al menos una hora completa a lo largo de la semana por caseta) 

pudiendo alternar estos trabajos con otros propios de la obra. 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 

dimensiones y características a lo especificado en los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la 

Construcción. 

Debido a las especiales características de la obra: 

 DISPERSIÖN.  La obra se extiende desde el intercambiador de Cruces hasta 

el límite provincial en el Haya. 

 LOCALIZACIÓN. Se trata de una obra lineal, en la que los tajos se van 

desplazando. 

 SITUACIÓN. Los tajos se sitúan en zonas muy próximas a las de circulación. 

 No más de 8-10 trabajadores por tajo. 

Se utilizarán los servicios de los locales comerciales próximos a la zona de obra, que 

previamente se ha acordado su utilización por el personal de la obra para vestuarios y 

aseos. 
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Considerando el número de operarios, se preverá la realización de las siguientes 

instalaciones : 

- Vestuarios : 

 Para cubrir las necesidades se dispondrá de casetas prefabricadas 

provistas de los siguientes elementos : 

- Taquillas, una por cada trabajador, provista de cerradura. 

- Asientos para todos los operarios. 

- Servicios higiénicos : 

 Se dispondrá de locales con los siguientes servicios : 

- Retretes con cabinas individuales de 1,20 x 1,20 x 2,30. 

- Lavabos con espejo y jabón. 

- Duchas individuales con agua fría y caliente. 

- Perchas, calefacción. 

16.1. Limpieza instalaciones higiénicas 

Se prevé dedicar diariamente 1 hora de un operario para realizar una limpieza de las 

instalaciones higiénicas y la retirada de los cubos de basura. 

Asimismo, se prevé realizar periódicamente una desinfección de las instalaciones. 

Siendo previsible la presencia de roedores, se prevé la colocación de elementos para 

desratización. 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 94 

 

 Memoria E.S.S.          -  Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en la vía AP8, PK78-               

Julio 2.014 

17. ACCIDENTES 

17.1. Asistencia a accidentes 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos ( 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ambulatorios, etc.) 

donde se trasladarán los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

En cada tajo se designará un representante, con conocimientos adecuados, encargado de 

poner en práctica las medidas necesarias en materia de primeros auxilios y evacuación de 

los trabajadores. 

El empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la 

empresa, que colaboraran cuando sea necesario. 

En la obra de dispondrá en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones 

de los Centros Asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un 

rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia. 

17.2.  Control de accidentes 

Todos los accidentes de trabajo, originen o no baja laboral, producidos en esta obra, 

darán lugar a "Parte de accidente". 

- Informe del accidente : 

 El responsable de atender al productor accidentado hará el informe del 

accidente y lo registrará, comunicando lo sucedido al técnico de Seguridad de 

la zona. 

Se dispondrá de un Servicio Médico de empresa propio o mancomunado. 

No obstante por no contar con más de 100 obreros y al estar la obra en las proximidades 

de varios centros médicos, no es precisa la permanencia en obra de tal persona médico, 

siendo tan solo exigible en los reconocimientos iniciales y cuando surjan circunstancias 

que así lo aconsejen. 
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Se asignará al botiquín parte de la jornada a un oficial administrativo para el 

cumplimiento de los trámites oficiales y que indican las normas. 

Se adjuntan modelos de impresos a rellenar habitualmente en caso de accidente o lesión. 

Parte de accidente y deficiencias. 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la 

práctica del contratista; los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como 

mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada: 

A) Parte de accidente: 

- Identificación de la obra. 

- Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

- Hora en la que se produjo el accidente. 

- Nombre del accidentado. 

- Categoría profesional y oficio del accidentado. 

- Domicilio del accidentado. 

- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 

- Causas del accidente. 

- Importancia aparente del accidente. 

- Posible especificación sobre fallos humanos. 

- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, 

practicante, socorrista, personal de obra). 

- Lugar de traslado para hospitalización. 
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- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 

- ¿Cómo se hubiera podido evitar?. 

- Ordenes inmediatas para ejecutar. 

B) Parte de deficiencias. 

- Identificación de la obra. 

- Fecha en que se ha producido la observación. 

- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 

- Informe sobre la deficiencia observada. 

- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

Parte de accidente 

Departamento …………………………   Sección 

Lesionado …………………………             Nº de matrícula  

Categoría  …………………………             Puesto de trabajo   

Fecha Hora   …………………………                               Día de la semana   

Descripción del accidente ………………………… 

Testigos presenciales …           ……………………… 

Causas del accidente 

a)  Por una condición peligrosa (Falta de protecciones, máquinas, herramientas, 

prendas de protección, etc). 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 97 

 

 Memoria E.S.S.          -  Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera  en la vía AP8, PK78-               

Julio 2.014 

b)  Por un acto peligroso del lesionado ¿de un compañero?.  No cumplir las normas de 

seguridad ¿Cual? 

Hora de salida 

Hora de regreso 

Firma del Mando, 

Fue asistido a las...... 

Debe volver el día ……   a las…… horas 

Firma del Médico, 

 

17.3. Servicio médico 

Se dispondrá de un Servicio Médico de empresa propio o mancomunado. 

No obstante por no contar con más de 100 obreros y al estar la obra en las proximidades 

de varios centros médicos, no es precisa la permanencia en obra de tal persona médico, 

siendo tan solo exigible en los reconocimientos iniciales y cuando surjan circunstancias 

que así lo aconsejen. 

Se asignará al botiquín parte de la jornada a un oficial administrativo para el 

cumplimiento de los trámites oficiales y que indican las normas. 

Se adjuntan modelos de impresos a rellenar habitualmente en caso de accidente o lesión. 
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17.4.  Vigilante de seguridad y comité de seguridad y salud 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 

Ordenanza Laboral de Construcción o en su caso, cuando lo disponga el Convenio 

Colectivo Provincial. 

La composición será la siguiente: 

1 Presidente. 

1 Técnico de Seguridad. 

1 Secretario. 

Vocales, de entre los oficios más significativos. 

Su funcionamiento se ajustará a lo previsto en la normativa vigente. 

En cualquier caso será preciso que el Contratista cuente con un Técnico de Seguridad y 

Salud, cuyo nombre quedará inscrito en el libro de Dirección de Obra. Dicho Técnico de 

Seguridad tomará las medidas didácticas oportunas para que el personal conozca las 

normas de seguridad y prevención mínimas. 

Las funciones y atribuciones de dicho Comité serán las siguientes: 

Promover la observancia de las disposiciones vigentes para la prevención de los riesgos 

profesionales. 

Informar sobre el contenido de las normas de Seguridad y Salud para que deban figurar 

en el reglamento. 

Realizar visitas tanto a los lugares de trabajo como a los servicios y dependencias 

establecidos para los trabajadores de la obra para conocer las condiciones relativas al 

orden, limpieza, ambiente, instalaciones, maquinaria, herramientas y procesos laborales, 

y constatar los riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores e informar 
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de los defectos y peligros que adviertan y propondrá, en su caso, la adopción de las 

medidas preventivas necesarias, y cualquiera otras que considere oportunas. 

Interesar la práctica de reconocimientos médicos a los trabajadores de la obra, conforme 

a lo dispuesto en las disposiciones vigentes. 

Velar por la eficaz organización de la lucha contra incendios en el seno de la obra. 

Conocer las investigaciones realizadas por los Técnicos de la empresa sobre los accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales que en ella se produzcan. 

Investigar las causas de los accidentes y de las enfermedades profesionales producidos en 

la obra con objeto de evitar unos y otras, y en los casos graves y especiales practicar las 

informaciones correspondientes, cuyos resultados dará a conocer a los representantes de 

los Trabajadores y a la Inspección Provincial de Trabajo. 

Cuidar de que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en materia de 

Seguridad y Salud y fomentar la colaboración de los mismos en la práctica y observancia 

de las medidas preventivas de los accidentes de trabajos y enfermedades profesionales. 

Cooperar en la realización y desarrollo de programas y campañas de Seguridad y Salud del 

Trabajo en la obra, de acuerdo con las orientaciones y directrices del I.N.S.S.T., y ponderar 

los resultados obtenidos en cada caso. 

Promover la enseñanza, divulgación y propaganda de la Seguridad y Salud mediante 

cursillos y conferencias al personal de la obra, bien directamente o a través de 

instituciones oficiales o sindicales especializadas; la colocación de carteles y de avisos de 

seguridad, y la celebración de concursos sobre temas y cuestiones relativos a dicho orden 

de materias. 

Promover la concesión de recompensas al personal que se distinga por su 

comportamiento, sugerencias o intervención en actos meritorios, así como la imposición 

de sanciones a quienes incumplan normas e instrucciones sobre Seguridad y Salud de 

obligada observancia en el seno de la Obra. 
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El Comité se reunirá, al menos, mensualmente y siempre que los convoque su Presidente 

por libre iniciativa o a petición fundada de tres o más de sus componentes. 

En la convocatoria se fijará el orden de asuntos a tratar en la reunión. 

El Comité por cada reunión que se celebre extenderá el acta correspondiente, de la que 

remitirán una copia a los Representantes de los trabajadores. 

Asimismo, enviarán mensualmente al Delegado de Trabajo una Nota Informativa sobre la 

labor desarrollada por los mismos. 

Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud se celebrarán dentro de las horas de 

trabajo y, caso de prolongarse fuera de éstas, se abonarán sin recargo, o se retardará, si 

es posible, la entrada al trabajo en igual tiempo, si la prolongación ha tenido lugar 

durante el descanso de mediodía. 

Se nombrará Vigilante de Seguridad a quién se asignarán las funciones siguientes: 

Obligaciones generales del vigilante de seguridad: 

 .. Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 .. Comunicar a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra o, en su caso directamente 

al empresario, las situaciones de peligro que puedan producirse en cualquiera de 

los puestos de trabajo, proponiendo las medidas que a su juicio deban adoptarse. 

 .. Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, 

máquinas, herramientas, etc., y procesos laborales en la empresa, comunicando al 

Jefe de Obra la existencia de riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los 

trabajadores con objeto de que sean puestas en práctica las oportunas medidas de 

prevención. 

 .. Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuanto fuera necesario 

para que reciban la inmediata asistencia sanitaria que el estado o situación de los 

mismos pudiera requerir. 
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 .. Por cada "Empresa Subcontratada" con más de cinco trabajadores, se designará 

asimismo un Vigilante de Seguridad, que será el representante-vocal en el Comité 

de Seguridad y Salud de la obra. 

 .. Conocer en profundidad el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

 .. Colaborar en la investigación de los accidentes. 

Obligaciones específicas del vigilante de seguridad: 

 .. Controlar la observancia de las normas de seguridad. 

 .. Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 

 .. Efectuar las mediciones de la obra ejecutada en el capítulo de seguridad. 

 .. Dirigir las cuadrillas de seguridad. 

 .. Redactar las partes de accidente. 

 .. Controlar las existencias y acopios del material de seguridad. 

 .. Revisar la obra diariamente para detectar las posibles deficiencias en materia de 

seguridad. 

 .. Controlar las autorizaciones de manejo de maquinaria. 

El Vigilante de Seguridad debe ser obedecido y respetado. 

Es preceptiva la existencia de Comité de Seguridad, además existirá una cuadrilla de 

seguridad que compartirá sus funciones específicas con las de mantenimiento, reposición 

y conservación de señalizaciones y protecciones colectivas. 

El nombramiento del Comité de Seguridad quedará reflejado en un acta, debiendo 

entregarse copia de la misma a la Dirección Facultativa. 

17.5. Índices de control 

En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices de control siguientes: 

Índice de incidencia 
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 Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien 

trabajadores. 

 Cálculo: 

I. I. =
n accidentesconbaja

n trabajadores

º *

º

100
 

Índice de frecuencia 

 Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de 

horas trabajadas. 

 Cálculo: 

I. F. =
n accidentesconbaja

n horastrabajadas

º * . .

º

1000000
 

Índice de gravedad 

 Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 

 Cálculo: 

I. G. =
n jornadasperdidasbaja

n horastrabajadas

º * .

º

1000
 

Duración media de incapacidad 

 Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 

 Cálculo: 

D.M.I. =
n jornadasperdidasporaccidenteconbaja

n deaccidentesconbaja

º

º
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17.6. Estadísticas 

Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el 

origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones 

hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las 

anomalías observadas. Los partes de accidente, si los hubiera, se dispondrán de la misma 

forma que los partes de deficiencias. 

Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos que permitan 

hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera inspección visual, 

en abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del 

índice correspondiente. 

17.7.  Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 

material de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de 

cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad como constructor por los 

daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual 

a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las 

personas de las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe 

quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

El contratista está obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo riesgo 

a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de 

mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la 

obra. 
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18. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Una vez aprobado el plan, se recogerá el libro de incidencias, que estará siempre en obra 

a disposición de la dirección facultativa, representantes del constructor, del contratista 

principal, subcontratistas, técnicos del gabinete de seguridad y salud, los miembros del 

comité o coordinador de seguridad y salud y los representantes de los trabajadores, los 

cuales podrán hacer uso de él de acuerdo con los reales decretos 555/86 y 84/90. 
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19. ANALISIS DE RIESGOS Y PREVENCIONES 

En principio y como norma general se considera prioritario la seguridad activa (que 

impide que se produzca el siniestro), sobre la inactiva (que tiende a minimizar las 

consecuencias indeseables del mismo). También se impondrá la seguridad colectiva, 

sobre la personal o individual. 

 Para reducir el riesgo de siniestros, se considera muy importante la limpieza y el 

orden en los lugares de trabajo, así como un grado de iluminación suficiente para el tipo 

de trabajo que se realice. 

19.1. Prevención de riesgos de daños a terceros 

Para evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de 

advertencia en aquellas zonas de obra próximas a la autopista así como en los puntos 

donde se produzca la salida de camiones o maquinarias relativa a la misma. Además se 

dispondrá a tal efecto la limitación de velocidad oportuna. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena 

a la misma, colocándose en su caso, los cerramientos necesarios. 

Si algún camino vecinal o zona pudiera ser afectado por proyecciones de piedras o áridos 

durante los trabajos de picado del hormigón, se establecerá el oportuno servicio de 

interrupción del tránsito, así como las señales de aviso y advertencia que sean precisas. 

Se tomarán las siguientes medidas de protección: 

- Vallas de limitación y protección, balizas luminosas y carteles de prohibido 

el paso en: 

 Zonas de trabajo 

 Zonas de maquinaria 

 Zanjas 

 Zonas de acopio 
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 Instalaciones y locales 

 Señalización de tráfico y balizas luminosas en: 

- Cartel de carril de circulación 

- Trabajos en arcén y/o carretera. 

- Elementos montados sobre la carretera ( pórticos, 

banderolas, etc.) 

- Riego de las zonas de trabajo que generan polvo o que 

pudieran interferir a terceros. 

19.2. Riesgo de daños a terceros 

Los riesgos a terceros derivados de las obras a realizar se engloban en los siguientes: 

A) Afección a los usuarios de la autopista por la proximidad de las obras a 

realizar. 

B) Posibilidad de proyección de materias sobre personas y vehículos, como 

consecuencia de trabajos de picado sobre el hormigón en caminos vecinales. 

C) Daños derivados de la maquinaria y equipos de la obra. 
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20. NORMAS DE SEÑALIZACION 

No se dará comienzo a ninguna obra en la carretera en caso de estar ésta abierta al 

tráfico, si no se ha colocado las señales informativas de peligro y de limitación previstas, 

en cuanto a tipos, número y modalidad de disposición, por la O.M. de 31 de Agosto  87. 

Normativa para la Señalización de Obras en Carretera, Normas sobre Señalización 

Balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca 

duración, sin antes colocar la señalización adecuada y con el permiso adecuado. 

Durante la ejecución de las obras, se cuidará de la perfecta conservación de las señales, 

vallas y conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecta apariencia y no 

parezcan algo de carácter provisional.  Toda señal, valla o cono deteriorado o sucio 

deberá ser reparado, lavado o sustituido. 

Las señales colocadas sobre la carretera no deberán permanecer allí más tiempo del 

necesario, siendo retiradas inmediatamente después de finalizado el trabajo. 

En la aplicación de los esquemas de señalización, se observarán de manera especial a 

observar las siguientes disposiciones: 

- Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y 

anchura mediante conos de caucho situados a no más de cinco metros (5 m.) de distancia 

uno de otro.  Los extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con caballetes 

reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada ocupada por las obras. 

- De noche o en condiciones de escasa visibilidad, los conos y los caballetes 

empleados deberán comportar las bandas prescritas de material reflectante.  Además, 

tanto con los conos como con los caballetes, se alternarán las lámparas reglamentarias de 

luz roja fija.  Las señales serán reflexivas o iluminadas. 

- La señal triangular de "OBRAS", si se emplea de noche o en condiciones de 

visibilidad reducida, deberá estar siempre provista de una lámpara de luz amarilla 
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intermitente.  Tal lámpara deberá colocarse además, de noche o con escasa visibilidad, en 

la primera señal dispuesta en las inmediaciones, aunque tal señal no sea la de "OBRAS". 

- Todos los carteles señalizadores montados sobre caballetes deberán ir 

debidamente lastrados con bloque adecuados de hormigón, con el fin de evitar su caída 

por efectos del viento. 

- Las señales de preaviso no deberán invadir aquellos carriles abiertos al   tránsito y 

deberán quedar siempre completamente situados sobre los  arcenes, sin rebasar el límite 

vial de los mismos.  Toda señal que pertenezca a la zona de obras deberá quedar situada 

dentro del área delimitada para tal fin. 

- Se prevé la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes en la carretera 

que puedan eventualmente estar en contraposición con la señalización de emergencia 

que se coloca en ocasión de las obras y que podrán producir errores o dudas en los 

usuarios. Los elementos empleados para la ocultación de aquellas señales se eliminarán al 

final de las obras. 

- En la colocación de las señales que advierten la proximidad de una zona de obras o 

zona donde deba desviarse el tráfico, se empezará con aquéllas que tengan que ir 

situadas en el punto más alejado del emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando 

progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. 

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, vallas, y otras, 

el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona 

delimitada. 

Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación, es decir, de 

la forma siguiente: 

Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en 

el vehículo de obras que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está 

en el carril de marcha normal. 

Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico, con lo 

que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al 
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extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde 

serán recogidas posteriormente por un vehículo.  Deberán tomarse las mismas 

precauciones que en el caso anterior, permaneciendo siempre el operario en la parte de 

la calzada aislada al tráfico. 

Siempre en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de 

marcha normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en 

este carril ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura 

superior a las que se establezcan las marcas viales, cosa que podría inducir a algunos 

usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento.  Se tomarán las mismas 

precauciones en el caso de ocupar el carril de adelantamiento. 

Normalmente, el hombre con la bandera se colocará en el arcén adyacente al carril cuyo 

tráfico está controlado o en el carril cerrado al tráfico.  A veces puede colocarse en el 

arcén opuesto a la sección cerrada.  Bajo ninguna circunstancia, se colocará en el carril 

abierto al tráfico.  Debe ser claramente visible el tráfico que está controlando desde una 

distancia de ciento cincuenta metros (150 m.) Por esta razón, debe permanecer solo, no 

permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. 

Al efectuar señales con banderas rojas, se utilizarán los siguientes métodos de 

señalización: 

Para detener el tráfico, el hombre con la bandera hará frente al mismo y extenderá la 

bandera horizontalmente a través del carril en una posición fija, de modo que la 

superficie completa de la bandera sea visible.  Para mayor énfasis puede levantar el otro 

brazo con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico que se aproxime. 

Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará 

paralelamente al movimiento del tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en 

posición baja, indicando el movimiento hacia adelante con su brazo libre, no debe usarse 

la bandera roja para hacer señal de que continúe el tráfico. 
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Para disminuir la velocidad de los vehículos, hará primero la señal de parar y 

seguidamente la de continuar, antes de que el vehículo llegue a pararse. 

Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la bandera roja 

pero no se requiera una substancial reducción de la velocidad, el empleado con la 

bandera se situará de cara al tráfico y hará ondular la bandera con un movimiento 

oscilatorio del brazo frente al cuerpo, sin que dicho brazo rebase la posición horizontal. 

Por la noche deberá usarse una linterna roja en vez de una bandera. 

Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o a 

señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico, 

aunque sólo sea momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. 

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de 

obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por cualquier 

motivo, se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

 Caso de que la reparación en cuestión el material acumulado junto a la  misma no 

represente ningún peligro para el tráfico, podrá retirarse la  señalización y volverse a 

colocar al reanudar los trabajos. 

 En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que estén 

parados los trabajos y durante la noche se colocará además la señalización adicional que 

se indique. 
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21. NORMAS Y CONDICIONES TECNICAS A CUMPLIR POR LOS 

MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA. 

Estos medios deberán cumplir con las siguientes condiciones generales: 

- Estarán en acopio real en la obra antes de ser necesario su uso, con el fin de ser 

examinados por la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. 

- Serán instalados, previamente, al inicio de cualquier trabajo que requiera su 

montaje.  

- QUEDA PROHIBIDA LA INICIACION DE UN TRABAJO O UNA ACTIVIDAD QUE 

REQUIERA PROTECCION COLECTIVA, HASTA QUE ESTA ESTE MONTADA POR COMPLETO 

EN EL AMBITO DEL RIESGO QUE NEUTRALIZA O ELIMINA. 

- El contratista queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de Ejecución de 

Obra" de forma documental y en esquema, expresamente el tiempo de montaje, 

mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones 

colectivas que se nombran en este estudio de seguridad, siguiendo el esquema del plan 

de ejecución de obra del proyecto. 

- Toda protección colectiva con algún deterioro, será desmontada de inmediato y 

sustituido el elemento deteriorado, para garantizar su eficacia. 

- Toda situación que por alguna causa implicara variación sobre la instalación 

prevista, será definida en planos, para concretar exactamente la disposición de la 

protección colectiva variada. 

- Todo el material a utilizar en prevención colectiva, se exige que sea nuevo, a 

estrenar. Así queda valorado en el presupuesto, no se admitirán otros supuestos. 
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22. FORMACIÓN 

Todo el personal al ingresar en la obra debe recibir una exposición de los métodos de 

trabajo y de los riesgos que éstos pudieran entrañar, las medidas de seguridad que 

deberá emplear y las directrices recogidas en este Plan de Seguridad. 

Se formará a los cuadros y hombres auxiliares en Seguridad y Salud, eligiendo al personal 

más cualificado, impartiendo cursillos de primeros auxilios. 

Si en algún momento la obra dispusiera de un número de trabajadores superior a 25, se 

implantaría un Comité de Seguridad, cuyo nombramiento recaería en el Técnico más 

cualificado en Prevención de Riesgos profesionales, o en su defecto, en el trabajador que 

acredite haber seguido los cursillos en Seguridad en el Trabajo y Socorrismo. 

Se recabará la colaboración del Instituto Nacional de Seguridad y Salud para la realización 

y organización de los cursillos antes mencionados, así como la de los sindicatos para la 

mentalización de los trabajadores en la correcta asunción del Plan de Seguridad y alud. El 

Plan de Seguridad y Salud establecerá el calendario de formación y reuniones periódicas 

del Comité de Seguridad. 
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23. LEGISLACION VIGENTE 

Se ha tenido en cuenta la reglamentación vigente de ámbito estatal, autonómico y local, 

relativa a la ejecución de los trabajos que deben realizarse para llevar a cabo los cuidados, 

manutención, repasos y reparaciones durante el proceso de explotación de la carretera, 

así como las correspondientes condiciones de seguridad a tener en cuenta en estas 

actividades.  

En el momento de la programación periódica de estas actividades, el responsable 

encargado por la Propiedad comprobará la vigencia de las previsiones y actualizará, si es 

posible, aquellos aspectos que hubieran sido innovados por la autoridad competente.  

Los ámbitos de cobertura serán los definidos por la normativa vigente en cada momento 

y que se expresan a continuación:  

- Reglamento electrónico para baja tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias que lo desarrollan. 

- Reglamento de redes de acometida y aparatos combustibles gaseosos e 

Instrucciones que los desarrollan.  

- Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente 

sanitaria, e Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan.  

- Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente 

sanitaria, e Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan.  

- Código Técnico de la Edificación. CTE. Condiciones de protección contra incendios. 

- Hojas de mantenimiento y Condiciones de Seguridad de las Normas Tecnológicas 

de la Edificación NTE.  

- Ordenanza de Trabajo, Seguridad y Salud.  

- Reglamentación sobre señalización, medios de protección personal y colectiva 
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- Reglamento de aparatos y maquinaria para obras.  

- Ordenanzas municipales. 

- Normas Técnicas reglamentarias MT de la Dirección General de Trabajo. 

- Etc. 

 

 

En León, Julio de 2.014 

 

Oscar Martínez Vidales  
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1. DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

Disposiciones legales de aplicación 
 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- Ley del Estatuto de los Trabajadores, R.D. 2546/94 de 29 de diciembre y Texto 

Refundido según R.D.L.8/97 de 16 de mayo. 

- Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10-11-

95), modificada por la Ley 50/98 (B.O.E. 31-12-98). 

- R.D. 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención (B.O.E. 31-1-97). 

- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59). 

- Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 

5/7/8/9-9-70). 

- R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas 

de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (B.O.E. 25-10-97). 

- R.D. 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

(B.O.E. 12-6-97). 

- R.D. 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 

(B.O.E. 7-8-97). 

- R.D. 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo (B.O.E. 23-4-97). 

- R.D. 486/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo (B.O.E. 23-4-97). 

- R.D. 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores (B.O.E. 23-4-97). 

- R.D.1407/92, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

Normalización y Libre Circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 
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Individual (B.O.E. 28-12-92, Corrección de erratas 24-2-93). 

- Orden Ministerial de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MSM-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, 

referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados. 

- Real Decreto 56/95, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/92 

sobre máquinas. 

- Real Decreto 1389/97, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones 

mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 

actividades mineras. 

- Real Decreto 614/01, de 8 junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de “Reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales” 

- R.D. 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la ley 31/1995 

de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales 

- REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, 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, en materia de trabajos temporales en altura. BOE núm. 274 de 

13 noviembre. 

- Ley 32/2006 de 18 de octubre reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción 

- 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 

- R.D. 1316/89, de 27 de octubre, sobre Protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de su Exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 2-11-89). 

- Orden de 22 de abril de 1997 que regula el funcionamiento de Mutuas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

-     Ordenanza Laboral de la Construcción 
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- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-

71). 

Adicionalmente, en la redacción del presente estudio, tal y como se especifica en el 

Pliego de Condiciones del mismo, se observan las normas, guías y documentos de 

carácter normativo que han sido adoptadas por otros departamentos ministeriales o 

por diferentes organismos y entidades relacionadas con la prevención y con la 

construcción, en particular las que han sido emitidas por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, por el Ministerio de Industria, por las Comunidades 

Autónomas, así como normas UNE e ISO de aplicación. 

Cabe destacar que, a través del presente documento, el promotor de las obras da 

cumplimiento al contenido de la disposición adicional primera del R.D. 171/04, en lo 

que a su obligación de informar a los empresarios concurrentes en el centro de 

trabajo se refiere.  

 

Normas referentes a personal en obra 

 
En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante 

de un encargado o capataz responsable de la aplicación de las presentes normas. 

Todos los operarios afectos a las obras de la carretera deberán llevar, cuando ésta se halle 

soportando tráfico, una chaqueta adecuada de color bien perceptible a distancia por los 

usuarios. 

Por la noche, o en cualquier circunstancia con escasa visibilidad, dicha chaqueta deberá 

estar provista de tiras de tejido reflectante de la luz. 

Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de entrada o 

salida de personas, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, volcado de 

cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación 

de la zona de trabajo, evitando toda la posible ocupación de parte de la calzada abierta al 

tráfico. 
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El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona de 

trabajo delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos que 

eventualmente lleguen a aquella. 

Si la zona de trabajo se halla situada a la derecha de la calzada (arcén o carril de marcha 

normal), el conductor deberá mantener su vehículo en el citado arcén hasta que haya 

alcanzado una velocidad de cuarenta kilómetros por hora (40 km/h), al menos, y solo 

entonces, podrá colocarse en el carril de marcha normal, teniendo la precaución de señalar 

claramente tal maniobra mediante el uso de las señales de dirección. 

Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera, la maniobra de retroceso, si no 

es en el interior de las zonas de trabajo debidamente delimitadas. Cuando tal maniobra se 

hiciese necesaria por causa de las obras, deberá realizarse exclusivamente en el arcén y con 

la ayuda de un hombre provisto de una bandera roja si es de día, o de una lámpara roja si 

es de noche o en condiciones de escasa visibilidad, que señale anticipadamente la 

maniobra a los vehículos que se acerquen. 

Todas las señalizaciones manuales citadas en los párrafos anteriores, deberán realizarse a 

una distancia de, por lo menos, cien metros (100 m) de la zona en que se realiza la 

maniobra. Además, debe colocarse un hombre con una bandera roja en todos los puntos 

donde puedan surgir conflictos entre los vehículos que circulen por la parte de la calzada 

libre al tráfico y el equipo de construcción. 

Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente o utilizado por el Contratista deberá 

dejarse en la calzada durante la suspensión de las obras. 

Cuando por exigencias del trabajo, se hiciera necesario mantener el bloqueo total o parcial 

de la calzada también durante la suspensión de las obras, de día o de noche, todos los 

medios de trabajo y los materiales deberán guardarse en el arcén, lo más lejos posible de la 

barrera delantera. 

En tal caso, además, el Contratista queda obligado a efectuar un servicio de guardia, a base 

de personal completamente capaz y con facultades para realizar con la mayor diligencia y 

precisión las misiones encomendadas. 
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Tal personal se encargará de: 

- Controlar constantemente la posición de las señales, realizando su debida colocación 

en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del viento 

o de los vehículos circulantes. 

- En caso de accidente, recoger los datos relativos al tipo de vehículo y a su 

documentación, así como, si es posible, los del conductor. 

Libro de subcontratación 

En cada obra de construcción deberá existir un Libro de Subcontratación, que recogerá 

todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de la Ley 32/2006.  El contenido, 

obligaciones y derechos del mismo y su habilitación por la autoridad laboral 

correspondiente están recogidos en el RD 1109/2007. 
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Normas de señalización 

No se podrá dar comienzo a ninguna obra en la carretera en caso de estar ésta abierta al 

tráfico, si el Contratista no ha colocado las señales informativas de peligro y de delimitación 

previstas, en cuanto a tipos, número y modalidad de disposición por las normas 8.3-I.C. 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca 

duración, sin antes colocar la señalización adecuada. 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta conservación de las 

señales, vallas y conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecta apariencia y no 

parezcan algo de carácter provisional. Toda señal, valla o cono deteriorado o sucio deberá 

ser reparado, lavado o sustituido. 

Al efectuar señales con banderas rojas, se utilizarán los siguientes métodos de señalización: 

- Para detener el tráfico, el hombre con la bandera hará frente al mismo y extenderá la 

bandera horizontalmente a través del carril en una posición fija, de modo que la 

superficie completa de la bandera sea visible. Para mayor énfasis puede levantar el 

otro brazo con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico que se aproxima. 

- Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará 

paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en 

posición baja, indicando el movimiento hacia delante con su brazo libre. No debe 

usarse la bandera roja para hacer señal de que continúe el tráfico. 

- Para disminuir la velocidad de los vehículos, hará primero la señal de parar y 

seguidamente la de continuar, antes de que el vehículo llegue a pararse. 

- Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la bandera 

roja pero no se requiera una sustancial reducción de la velocidad, el empleado con la 

bandera se situará de cara al tráfico y hará ondular la bandera con un movimiento 

oscilatorio del trazo frente al cuerpo, sin que dicho brazo rebase la posición horizontal. 

Por la noche deberá usarse una linterna roja en vez de una bandera 
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- Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o 

señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico, 

aunque solo sea momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. 

- Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre 

de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

_ Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por 

cualquier otro motivo, se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

 . Caso de que la reparación en cuestión y el material acumulado junto a la misma no 

represente ningún peligro para el tráfico, podrá retirarse la señalización y volverse 

a colocar al reanudar los trabajos. 

 . En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que estén 

parados los trabajos y durante la noche se colocará además la señalización 

adicional que se indique. 
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2. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Definición y alcance 

Se entiende como 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 consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección 

que sirvan para proteger a uno sólo de los trabajadores (personales). 

 

Ejecución de las obras 

Todas las prendas de protección personal tendrán fijado un período de vida útil, 

desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 

concebido (por ejemplo por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

La emisión de un equipo o prenda de protección individual deberá ir refrendado por el 

recibo correspondiente, deberá estar avalado por un conocimiento previo en cuanto a su 

forma correcta de utilización y nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

Control de calidad 
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Todo elemento de protección personal deberá llevar la marca “CE” y se ajustará a las 

Normas recogidas en el Real Decreto 773/1997, relativa a la utilización por los trabajadores 

de los equipos de protección individual. Además, se ajustará al R.D. 1407/92, de 20 de 

noviembre, por el que se regulan las condiciones para la Normalización y Libre Circulación 

intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual (B.O.E. 28-12-92). 

 

En todo caso, se repondrán cuando se produzca su deterioro a juicio del responsable de 

Seguridad e Higiene de la empresa. 

Medición y abono 

La medición de los elementos de protección individual se realizará por unidades (ud). 

Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 

Todas las prendas o equipos de protección individual, necesarios para la ejecución de las 

obras, se abonarán una sola 
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3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Definición y alcance 

Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a la 

evitación de 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. 

Se denominan elementos de señalización a aquellos elementos o equipos destinados a la 

señalización de la obra encaminados a garantizar la seguridad tanto para los trabajos como 

para terceras personas. 

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que 

afecten a más de una persona (colectivos). 

Ejecución de las obras 

Todas las prendas de protección colectiva así como los elementos de señalización tendrán 

fijado un período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por circunstancias del 

trabajo, se produzca un deterioro más rápido en un determinado elemento o equipo, se 

repondrá éste independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Todo elemento o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 

fue concebido (por ejemplo por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellos elementos que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. 

Todo elemento de señalización deberá cumplir las normas BAT de la Diputación Foral de 

Bizkaia. 

El uso de un elemento o equipo de protección deberá estar avalado por un conocimiento 

previo en cuanto a su forma correcta de utilización y nunca representará un riesgo en sí 

mismo. 

 

Maquinaria 
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La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, será 

manejada por personal especializado, que incluso en determinados casos deberá presentar 

documentación acreditativa. Se mantendrá en buen uso, para lo que se someterá a 

revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizará hasta su 

reparación. 

 

Redes protectoras 

Serán de tejido textil, poliester o poliamida. Sus características generales serán tales que 

cumplan, con garantía, la función protectora para la que están previstas. La luz máxima de 

la malla será de 80 mm y el diámetro mínimo del cordón de la red será de 4 mm. La cuerda 

perimetral del módulo de la red no será de un diámetro inferior a 15 mm. 

En todo caso se exigirá la presentación del certificado de fabricación según la norma UNE 

81-650-80. 

 

Redes perimetrales 

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la 

utilización de pescantes tipo horca u otro sistema eficaz. 

El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro ancladas a la estructura. Las 

redes serán de poliamida, protegiendo las plantas de trabajo. La cuerda de seguridad será 

como mínimo de diámetro 10 mm y los módulos de red serán atados entre sí  con cuerda 

de poliamida como mínimo de diámetro 3 mm. 

Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas a la estructura. 
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Redes horizontales 

Se dispondrán horizontalmente bajo las cotas de trabajo en estructuras mientras existan los 

huecos durante la construcción. Sus características serán análogas a las redes de montaje 

tipo horca  

 

Andamios 

Serán metálicos y modulares, se instalarán las correspondientes crucetas de estabilidad. Se 

vigilará que los apoyos sean estables y resistentes, interponiendo durmientes de reparto de 

cargas. 

 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad, cable de visita a pluma de grúa-torre y sus 

anclajes. Tubo de sujeción. 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 

acuerdo con su función protectora. Deberán estar sujetos de manera fiable a un punto fijo. 

 

Plataformas de trabajo 

Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 m de suelo estarán 

dotadas de barandillas rígidas de 90 cm de altura con listón intermedio y rodapié. A poder 

ser se tratarán de elementos metálicos con resistencia garantizada por ensayos. 

 

Barandillas 

Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas. 

Dispondrán de un listón superior a una altura de 90 cm., listón intermedio y rodapié. Las 

más indicadas son las de tipo sargenta o con elementos metálicos de sujeción vertical. 
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Escaleras de mano 

Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. Su longitud superará en 1 

m. el apoyo superior. 

Pasillos de seguridad 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones 

embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos 

también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevean caer, pudiendo colocar 

elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreros, capa de arena, etc.). 

 

Marquesina de seguridad 

Tendrán la resistencia y vuelo adecuado para soportar el impacto de los materiales y su 

proyección hacia el exterior. 

 

Limitaciones de movimientos de grúas 

 

Cuando las grúas puedan tener interferencias entre ellas se colocarán limitadores de giro 

y/o finales de carrera que impidan automáticamente su funcionamiento, cuando una grúa 

intente trabajar en la zona de interferencia. 

 

Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán 

cada 6 meses como máximo. 
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Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores 2diferenciales será para alumbrado de 30 mA y 

para fuerza de 300 mA. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice , de acuerdo con la 

sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

 

Portabotellas 

Las bombonas de oxígeno y acetileno, para transporte en horizontal dentro de la obra, se 

llevarán siempre sobre carro portabotellas. 

 

Válvulas antirretroceso 

 

Los equipos de oxiacetileno llevarán tres válvulas antirretroceso: una en cada acoplamiento 

de la manguera de la salida de los manorreductores de ambas bombonas y otra en la 

conexión del soplete. 

 

Plataformas de seguridad 

 

Para la ejecución de tableros se colocará en su borde una plataforma volada capaz de 

retener la posible caída de personas y materiales, a menos que la protección se haga con 

redes. 

 

Brigada de reposiciones 
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Se deberá contar con una “brigada” de reposiciones, que dependiendo del volumen de 

obra la integrarán una o varias personas, que bajo el mando del vigilante de seguridad se 

ocupará de mantener las protecciones en buen estado. 

Esta brigada puede estar formada por parte del personal habitual de obra, pero que tendrá 

una dedicación establecida, a definir en cada caso, para su labor de reposición. 

 

Pórticos limitadores de galibo 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

 

Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

 

Señales de seguridad 

Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 1.485/1.997, de 14 de Abril, sobre 

Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. Condiciones mínimas. 

 

Balizamientos 

Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de trabajo. 

 

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. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 131 

 

 Pliego ESS               -  Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera en la vía AP8, PK 78                  

Julio 2.014 

 

Pasillos de seguridad 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones 

embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos 

también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevean caer, pudiendo colocar 

elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreros, capa de arena, etc.). 

 

Señalista 

Deberá contarse con una o varias personas, según las necesidades, encargados de la 

señalización activa de la obra, de controlar el tráfico tanto de vehículos de obra como de 

terceros vehículos, tendente a evitar riesgos derivados de actuaciones en vías de tráfico. 

 

Control de calidad 

Las protecciones colectivas y los elementos de señalización cumplirán lo establecido en la 

legislación vigente respecto a dimensiones, resistencias, aspectos constructivos, anclajes y 

demás características, de acuerdo con su función protectora. 

 

Medición y abono 

La medición de los elementos de protección colectiva se realizará de la siguiente forma: 

. Mano de obra y maquinaria, por horas (h). 

. Redes protectoras, por metros cuadrados (m2). 

. Barandillas, por metro lineal (ml). 
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. Andamios, por metros cúbicos (m3), obtenidos por el producto de la superficie, en 

planta, del andamio por su altura media (distancia comprendida entre la cota de apoyo 

y la plataforma de trabajo), considerándose incluidas las escaleras necesarias, 

plataformas de trabajo y barandillas. 

. Otros elementos tales como: escaleras de mano, extintores, interruptores, válvulas, 

portabotellas, señales, carteles, etc., por unidades (ud). 

. Balizamiento y vallas, por unidades (ud) o metros lineales (m), según el caso. 

. Pórticos limitadores de gálibo, por unidades (ud). 

Todo ello realmente ejecutado y utilizado. 

Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 

Todos los elementos de protección colectiva, necesarios para la ejecución de las obras se 

abonarán una sola vez, con independencia de si éstos son utilizados en más de una ocasión. 

A partir de enero de 1987 entró en vigor el Reglamento de Seguridad en Máquinas (R.D. 

149571986), en el que se indica que es el propio fabricante de la maquina quien tiene que 

autocertificar que la maquina cumple con los requisitos mínimos de seguridad establecidos 

en el Capítulo VII del citado Real Decreto. 

Posteriormente, en enero de 1995, entró en vigor la Directiva de Maquinas 89/392/CEE, 

traspuesta a la legislación nacional por R.D. 1435/92 y R.D. 56/95. 

Los equipos y maquinas que se adquieran a partir de esta fecha deberán ir marcados con la 

CE, y acompañados de la Declaración de Conformidad emitida por el fabricante 

correspondiente que indique que la maquina cumple las condiciones de seguridad. 

Las personas o departamento responsable de la adquisición de maquinas y equipos 

deberán tener presente lo citado anteriormente. 
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4. SERVICIOS DE PREVENCION Y PRIMEROS AUXILIOS 

Definición y alcance 

De acuerdo con la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, se entiende como Servicio 

de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las 

actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud 

de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a 

sus representantes y a los órganos de representación especializados. 

Dichos Servicios de Prevención deberán estar debidamente acreditados de acuerdo con lo 

establecido en el Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención. 

Los Servicios de Prevención asesorarán al contratista en lo referente a: 

 - Diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 

 - Evaluación de los factores de riesgo, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la 

Ley 31/95. 

 - Determinación de prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y 

la vigilancia de su eficacia. 

 - Información y formación de los trabajadores. 

 - Prestación de Primeros Auxilios y Planes de Emergencia 

 - Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 

trabajo. 

Cuando el número de trabajadores llegue al mínimo establecido en la Ordenanza 

Laboral de la Construcción o en su defecto, al que establezca el Convenio Provincial, se 

constituirá el Comité de Seguridad, debiendo realizar reuniones periódicas para tratar 

temas de Seguridad e Higiene y dictar normas y soluciones a seguir en los trabajos que se 

vayan a realizar. 
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Ejecución de las obras 

Plan de seguridad y salud 

En aplicación del Proyecto de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario, quedará 

obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, estudie, desarrolle y 

complemente, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones 

contenidas en el proyecto citado. 

En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 

que la Empresa adjudicataria proponga con su correspondiente valoración económica, de 

forma que el importe total no sea inferior al establecido en el Proyecto de Seguridad y 

Salud. 

El citado importe resultará  de aplicar los precios contenidos en el Proyecto de Seguridad y 

Salud, o los alternativos propuestos por el Contratista en el, a las unidades que, en este 

último, se prevea que se van a utilizar, realizándose su abono mediante certificación 

aplicada a las unidades de obra realmente ejecutadas y estando sujeto a las mismas 

condiciones económicas que el resto de la obra. 

En ningún caso, las medidas alternativas que se propongan en Plan de Seguridad y Salud 

podrán implicar una disminución de los niveles de protección contemplados en el proyecto 

o proyecto básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la 

aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud, o en su defecto, de la Dirección 

Facultativa de la misma. Una copia de dicho plan, a efectos de su conocimiento y 

seguimiento, deberá estar en la obra, a disposición permanentemente de los trabajadores o 

sus representantes, así como de la Dirección Facultativa. 

En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de 

Seguridad y Salud, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto y facilitado por el 

Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y 

salud, o por la Oficina de Supervisión de Proyectos, u órgano equivalente, cuando se trate 

de obras de las Administraciones públicas. 
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El libro de incidencias deberá permanecer en todo momento, en la obra, en poder del 

Coordinador de Seguridad y Salud, o de la Dirección Facultativa, cuando no sea necesaria la 

designación de un coordinador. 

De cualquier anotación que se refleje, en dicho libro, deberá ser remitida una copia, en el 

plazo de veinticuatro (24) horas, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en la que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el 

libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de este. 

Las anotaciones en dicho libro estarán únicamente relacionadas con la inobservancia de las 

instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

Es responsabilidad del Contratista adjudicatario la ejecución correcta de las medidas 

preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

Servicio técnico de seguridad y salud 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en Seguridad y Salud por 

parte de un servicio propio o mancomunado. 

 

Servicio medico 

Toda persona que comience a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 

previo a la contratación. Con este procedimiento se garantiza que la persona a contratar 

puede desarrollar desde un punto de vista físico, la labor que se le va a encomendar. Estos 

reconocimientos deberán repetirse con una frecuencia anual. 

La empresa constructora deberá contar con un servicio médico propio o mancomunado. 

Dicho servicio médico será el encargado de velar por las condiciones higiénicas que debe 

cumplir el centro de trabajo, tales como: 

- Condiciones ambientales higiénicas. 
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- Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de salud, 

bajas y altas durante la obra. 

- Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y 

aplicación de primeros auxilios. 
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Se deberá prever la instalación y adecuación de un lugar para la sala de primeras curas, que 

si el volumen de obra lo permite, deberá estar atendido por un A.T.S. Así mismo deberán 

colocarse varios botiquines dotados de todos los productos establecidos por las normas de 

sanidad correspondientes así como por la Ordenanza General de Seguridad e Higiene, en 

lugares estratégicos de la obra, para la atención de heridas. 

Se preverá un circuito de emergencia por donde pudiera acceder un servicio de ambulancia 

al punto del accidente. 

Tanto en la sala de curas como en todos los botiquines o casetas de obra, se dispondrán en 

lugar visible de todos los teléfonos de interés, tales como ambulancias, centros de atención, 

servicio de prevención, bomberos, policías y taxis. 

En cualquier caso, si la presencia de un A.T.S., no es justificada por el volumen de obra, 

deberá existir siempre en todas las obras alguien con formación adecuada en la prestación 

de primeros auxilios. 

 

Medición y abono 

- La medición de los servicios de prevención y primeros auxilios se realizará por 

unidades (ud). 

- La medición de las reuniones del Comité de Seguridad e Higiene, se realizará por 

unidades (ud). 

- La medición de dedicación de personal propio será por horas (h). 

Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 
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5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Definición y alcance 

Se definen como instalaciones de Higiene y Bienestar a aquellas instalaciones, que 

dispondrá la empresa constructora, para el desarrollo de las funciones propias de los 

servicios médicos, higiénicos, de vestuario y comedor. 

Se consideran incluidos dentro de esta unidad todas las instalaciones enumeradas con 

anterioridad, así como los equipos necesarios contenidos en ellas, que a continuación se 

definen. 

 

Ejecución de las obras 

Instalaciones médicas 

La instalación de obra deberá contar con un botiquín completo Dicho botiquín  será 

revisado mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

Instalaciones de higiene y bienestar 

Comedor 

Los pisos, paredes y techos serán lisos y de fácil limpieza. Tendrán una iluminación, 

ventilación suficiente y temperatura adecuadas. La altura mínima será de 2,60 m. 

Estarán provistos de mesas, asientos, agua potable y fregaderos para limpieza y hornillos 

calientacomidas. Se colocará un recipiente para recogida de basuras. 

La superficie de este recinto será la necesaria para que correspondan, aproximadamente, 

1,20 m2 por trabajador. 
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Vestuarios y aseos 

Tendrán una superficie mínima de 9 m² y la altura mínima será de 2,30 m. Estarán provistos 

de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado. 

Los aseos tendrán un lavabo y una ducha por cada 10 operarios y un inodoro y un espejo 

por cada 25. Las duchas deberán tener agua fría y caliente, para lo cual, se montará un 

termo de 50 l. 

La superficie de este recinto será la necesaria para que correspondan2 m2 por trabajador. 

Los vestuarios deberán estar separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una 

utilización por separado de los mismos. 

Estas instalaciones se mantendrán en perfecto estado de limpieza e higiene para lo cual se 

empleará un peón en la dedicación que se estime necesaria. 

 

Análisis del agua 

Si el suministro de agua potable para consumo del personal no se toma de la red municipal 

de distribución, sino que es recogida de fuentes, pozos, etc., se hace totalmente necesario 

vigilar y controlar su potabilidad. En el caso de condiciones del agua no aptas para la bebida 

se instalarán aparatos para su cloración y depuración. 

 

Medición y abono 

La medición de las instalaciones de higiene y bienestar, así como los equipos que estas 

contengan, se realizará de la siguiente forma: 

 

. Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones, por horas (h). 

. Alquileres de barracones para sus distintos usos, por meses (mes). 
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. Equipos y elementos necesarios, contenidos en los barracones y que forman parte de 

las instalaciones, por unidades (ud). 

Todo ello realmente ejecutado y utilizado. 

Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

6. FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Definición y alcance 

Se define como formación, en materia de Seguridad y Salud, a la docencia impartida sobre 

el personal de la obra, con objeto de mentalizarle y dotarle de los conocimientos necesarios 

para desarrollar su trabajo cum3pliendo en todo el momento con la Ley 31/1995 de 8 de 

Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, así como con los reglamentos 

correspondientes, tanto en la correcta utilización de los equipos de protección personal 

como de las medidas de protección colectiva. 

Cuando el número de trabajadores llegue al mínimo establecido en dicha Ley o en su 

defecto, al que establezca el Convenio Provincial, se constituirá el Comité de Seguridad, 

debiendo realizar reuniones periódicas para tratar temas de Seguridad y Salud y dictar 

normas y soluciones a seguir en los trabajos que se vayan a realizar. 

Se denomina Comité de Seguridad y Salud al 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. 

 

Ejecución de las obras 

Formación 

Toda la exposición de los temas de Seguridad y Salud se efectuará haciendo un detalle de 

los tipos de riesgos que se puedan presentar y de los accidentes y su gravedad que cada 
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uno de ellos puede producir, ajustando la charla en cada momento, a la fase de la obra que 

se esté ejecutando. 

Se distinguirán dos fases: 

- Fase de formación 

- Fase de capacitación 

La fase de formación se refiere a exponer cada fase de trabajo con sus riesgos y sus 

medidas tendentes a evitarlos o en su caso a minimizarlos. Para ello se van a tratar los 

siguientes temas: 

 

A) Fase de Movimiento de Tierras 

Se hará una exposición del tipo de trabajo, de los riesgos de accidentes, así como del grado 

de gravedad de los mismos. 

Señalización de las operaciones y movimiento de las máquinas: 

- Normas Generales de Seguridad de las máquinas. 

- Sistemas de Seguridad de las máquinas. 

- Protecciones personales de los maquinistas. 

- Existencia de conducciones enterradas. 

- Existencia de construcciones dentro de la zona de trabajo. 

- Proximidad a líneas aéreas de conducción eléctrica en A.T. 

Se darán a conocer a los maquinistas unas normas generales para las siguientes cuestiones: 

- Actuación en caso de contacto con una línea aérea de A.T. 

- Zona de influencia de la máquina, manutención y parada de la misma. 

- Carga del material sobre camiones. 
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- Sentido de utilización de la excavadora. 

- Pendientes máximas de trabajo. 

- Normas para el transporte de la máquina por carretera. 

 

B) Fase de Construcción de Estructuras 

Se realizará una exposición del tipo de trabajo, de los riesgos de accidente y de su gravedad, 

señalando que a medida que las estructuras van adquiriendo altura, el grado de gravedad 

de las lesiones también crece: 

- Caída a diferente nivel. 

- Plataformas de trabajo. 

- Barandillas. 

- Cinturones de Seguridad. 

- Redes. 

- Cascos protectores de la cabeza. 

- Guantes de Cuero para manipular cargas. 

- Gafas contra proyecciones de objetos. 

- Calzado de Seguridad. 

- Gafas contra radiaciones. 

- Ropa contra proyección de partículas incandescentes. 

- Soldadura. 

- Válvulas anti-retroceso. 

- Estrobado de cargas. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 144 

 

 Pliego ESS               -  Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera en la vía AP8, PK 78                  

Julio 2.014 

- Gasas. 

- Condiciones de los cables y ganchos. 

- Importancia del ángulo formado por los estrobos. 

- Izado y Arriado de las cargas. 

- Zonas de recepción del material. 

- Instalación eléctrica en la zona de trabajo. 

- Tomas de corriente (enchufes). 

- Colocación de los cables eléctricos por la zona de trabajo. 

- Comprobación de los elementos de corte de corriente. 

- Iluminación en obra. 

- Lámparas portátiles. 

- Pasillo de circulación dentro de la zona de trabajo. 

- Señalización de los trabajos. 

- Maquinaria ligera. 

- Maquinaria de elevación. 

- Condiciones de estabilidad, maniobras peligrosas. 

- Ademanes para la indicación de las maniobras. 

- Proximidad a líneas eléctricas. 

- Protecciones mecánicas. 

Toda la exposición de los apartados señalados, se hará señalando la gravedad de los 

diferentes tipos de accidente que se pueden producir y la forma de actuar para prevenir los 

mismos, indicando la obligación que hay que cumplir correctamente todas la medidas de 
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Seguridad y las normas emitidas por la Jefatura de Obra para la prevención de los 

accidentes, en materia de: 

- Utilización de las prendas de seguridad. 

- Elementos de protección. 

- Conservación de las instalaciones. 

- Comunicación inmediata de cualquier fallo detectado durante el trabajo. 

- Correcto estado de conservación de las zonas de circulación. 

- Mantenimiento y control de las herramientas. 

- Delimitación de las zonas de circulación de las mercancías. 

- Etc. 

 

C) Fase de Pavimentación 

Se hará una exposición del tipo de trabajo, de los riesgos de accidentes y de la gravedad de 

los mismos, siendo normalmente estos por atrapamientos, haciéndose necesario 

permanecer fuera del alcance de la maquinaria y controlar la circulación de la misma. Se 

indicará el riesgo de quemaduras que existe al manipular materiales en caliente y la 

obligación de emplear la ropa de protección adecuada durante la ejecución del trabajo así 

como mascarillas para evitar el efecto de los vapores irritantes. 

 

D) Maquinaria 

En este apartado se señalarán todos aquellos riesgos que ofrece la propia maquinaria, 

haciendo notar la necesidad de que la manipulación de todos los órganos móviles y 

transmisiones de las máquinas debe hacerse por mecánico especialista, quedando 

prohibido efectuar cualquier tipo de reparación por personas que desconozcan el 

mecanismo. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 146 

 

 Pliego ESS               -  Adecuación de Instalación de Ventilación en Túnel de Carretera en la vía AP8, PK 78                  

Julio 2.014 

Se señalará la importancia que tiene consultar con la Jefatura de Obra, las posibles medidas 

a adoptar en toda anomalía que se presente en el funcionamiento de cualquier máquina, 

quedando prohibido tomar decisiones y actuar sin la autorización expresa del Jefe de Obra 

o de cualquier otra persona responsable, la cual adoptará el procedimiento y medios de 

prevención adecuados. 

Con la fase de capacitación se pretende reforzar la formación, ya que consiste en formar y 

preparar, a nivel de grupo, equipo o cuadrilla, para aquellos trabajos o métodos de montaje 

que por separarse del procedimiento general de construcción, requieran una especial 

forma de actuación. Esta formación la llevará a cabo la Jefatura de Obra, antes de iniciar los 

correspondientes trabajos, indicando todos los detalles de la operación así como todos los 

riesgos que se puedan presentar durante el transcurso de los mismos, e incluso las medidas 

de prevención tendentes a evitarlos o minimizarlos. 
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7. VIGILANCIA Y PLANES DE SEGURIDAD 

Definición y alcance 

Se define como vigilancia en materia de Seguridad y Salud la función de supervisión y 

control realizada por el vigilante o vigilantes de seguridad. Se trata de una figura de la 

seguridad definida en los artículos 171 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica, referido al 167 de la citada Ordenanza y al artículo 9, de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 

Se denomina Plan de Seguridad y Salud, según el R.D.1627/97, al documento redactado por 

el Contratista de la obra, en el cual se adapta el Estudio de Seguridad a sus propios sistemas 

constructivos y posibilidades e ejecución de obra. 

 

Ejecución de las obras 

Vigilante de seguridad y comité de seguridad y salud 

La obligación de la existencia de este personaje surge a partir de la contratación de cinco o 

más trabajadores. Según el volumen de obra se definirá una dedicación y se tratará de un 

Técnico cualificado en la prevención de riesgos profesionales o de un trabajador que 

demuestre haber seguido con aprovechamiento algún curso de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Se nombrará uno o varios vigilantes de seguridad, según el tamaño de la obra, que velará 

por la seguridad de la obra asesorando en cuanto a las medidas a adoptar y controlando a 

la brigada de reposición de protecciones. 

El nombramiento del vigilante de seguridad deberá quedar plasmado en un documento 

refrendado por la empresa, por la dirección de obra y por el interesado, que 

posteriormente será presentado ante la Autoridad Laboral competente. 
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Plan de seguridad y salud 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser redactado por el Contratista de la obra, y en él se 

recogen todas las diferentes fases de trabajos con sus riesgos y la forma de evitarlos o por 

lo menos de minimizarlos. 

Así mismo se presentan todos los elementos de protección, tanto individuales como 

colectivos, tendentes a evitar los riesgos, o en caso de accidente a que los daños sean los 

mínimos posibles. 

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 elevara para su aprobación a la Administración pública que haya sido adjudicada la 

obra. 

Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Proyecto y 

el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de 

la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

 

Medición y abono 

La medición de la vigilancia de Seguridad se realizará por horas (h) realmente dedicadas al 

efecto. 

La realización del Plan de Seguridad y Salud la lleva a cabo el contratista y no da lugar a 

abono. 

Todas las partidas se abonarán de acuerdo con el Cuadro de Precios nº 1. 
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8. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN 

LA OBRA 

Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

Real Decreto 1109/2007 de  24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 

Libro de subcontratación 

En cada obra de construcción deberá existir un Libro de Subcontratación, que recogerá 

todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de la Ley 32/2006.  El contenido, 

obligaciones y derechos del mismo y su habilitación por la autoridad laboral 

correspondiente están recogidos en el RD 1109/2007. 

Obligaciones de los contratistas y subcontratistas durante la ejecución de la obra. (Art. 

11 del R.D. 1627/97)  

Aplicar los principios generales desarrollados en el art. 10 del R.D. 1627/97 siempre en el 

marco del artículo 15 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales (Principios de la 

Acción Preventiva).  

Cumplir y hacer cumplir a su personal, mediante la información necesaria y el aporte de 

los medios necesarios para aplicar el Plan de Seguridad y Salud; y por lo tanto atender las 

indicaciones del Coordinador.  

Tener presente que deberán responder solidariamente de las consecuencias que se 

deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan en los términos que se 

regulan en el apartado 2 del artículo 42 de la Ley 31/95, y que las responsabilidades de 

otros actores (D.F., Promotor,…) no eximirán sus responsabilidades.  

Todos los subcontratistas deberán estar inscritos en el registro de empresas acreditadas, 

dependiente de la Autoridad Laboral competente, según indica la Ley 32/2006 y amplía el 

RD 1109/2007. 

Disponer del libro de subcontratación, según RD 1109/2007. 
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Obligaciones de los trabajadores autónomos. (Art. 12 del R.D. 1627/97) 

Se define como trabajador autónomo (art. 2 del R.D. 1627/97) a la persona física distinta 

del contratista y del subcontratista, que realiza actividad profesional (sin empleo de otros 

trabajadores) sin sujeción a un contrato de trabajo que asume contractualmente de 

forma personal el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.  

En general son muy similares a las señaladas en el punto anterior, cumplir el Plan, utilizar 

equipos de trabajo que se ajusten al R.D. 1215/97, utilizar equipos de protección personal 

en los términos previstos en el R.D. 773/97, cumplir las obligaciones establecidas en el 

artículo 29 (apartados 1 y 2) de la Ley 31/95 y por supuesto atender las indicaciones del 

Coordinador.  

Los trabajadores autónomos pueden ser objeto de subcontratación, pero ellos, no 

pueden, a su vez, subcontratar a otras empresas, ni a trabajadores autónomos. 

 

Derechos de los trabajadores. (art. 15 y 16 del R.D. 1627/97) 

En cumplimiento del artículo 18 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, los 

Contratistas y Subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada en lo que se refiere a su Seguridad y Salud en la obra.   

En todo momento estará, para consulta, a disposición de los trabajadores el Plan de 

Seguridad y Salud, debiéndose proporcionar por parte del Contratista, copia de aquella 

parte del Plan que les afecte directamente en su trabajo.  

 

Servicios técnicos de seguridad y salud  

La obra contará con un Técnico de Seguridad, a tiempo completo, cuya misión será:  

─ Determinar y calificar los riesgos en los distintos tajos de la obra y para cada 

tipo de trabajo.  

─ Determinar, controlar y vigilar la aplicación de medidas preventivas colectivas y 

personales.  

─ Gestionar el material preventivo (adquisición, control y distribución)  

─ Vigilancia diaria en los diferentes tajos de cada actividad.  
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─ Participación en el Comité de Seguridad y Salud.  

─ Planificar la formación del personal.  

─ Colaborar con el SML en labores preventivas.  

─ Información sobre la seguridad a la dirección de la obra.  

La obra igualmente dispondrá de una brigada de seguridad para instalación, 

mantenimiento, reparación de protecciones y señalización.  

 

Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje  

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de 

responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de 

responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo 

inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que 

pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de su 

culpa o negligencia; imputables a mismo o a personas de las que debe responder; se 

entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 

responsabilidad civil patronal.  

Requisitos del personal de obra  

Los requisitos imprescindibles del personal para trabajar en obra son los que a 

continuación se exponen:  

─ Contrato de trabajo.  

─ Alta en la seguridad.  

─ Reconocimiento medico.  

─ Registro de entrega de equipos de protección individual.  

─ Ficha de información especifica en prevención de riesgos laborales de su 

puesto de trabajo Nombre del accidentado.  

─ Curso de formación en prevención de riesgos laborales.  

─ Permiso de circulación y autorización nominal de conducción en el caso de 

utilización de maquinas.  
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Todos estos requisitos deben ser documentados antes del inicio de la obra y 

mensualmente según se las nuevas incorporaciones de nuevos trabajadores.   

La documentación aportada será controlada por el contratista y el Coordinador de 

Seguridad y Salud, y debidamente registrada en el archivo de prevención de riesgos 

laborales de la obra.  

 

Paralización de los trabajos (Art. 14 del R.D. 1627/97)  

En circunstancias de riesgo grave e inminente para la Seguridad y Salud de los 

trabajadores, motivadas por incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, previa 

advertencia al Contratista, dejando constancia en el libro de incidencias, tanto el 

Coordinador como persona que integre la Dirección Facultativa están facultados para 

disponer la Paralización del tajo o tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En León, Julio de 2.014 

 

 

 

Oscar Martínez Vidales 
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Item Capítulo / Descripción Ud. Medición 

 
 

  
  1. MEDIOS TECNICOS DE PROTECCIÓN     

        

  1.1. Equipos de protección individual     

        

1.1.1 Casco de seguridad homologado. Ud. 20 

1.1.2 Gafa antipolvo y anti-impactos. Ud. 20 

1.1.3 Mascarilla respiración antipolvo. Ud. 10 

1.1.4 Cinturón de seguridad. Ud. 10 

1.1.5 Cinturón de seguridad antivibratorio. Ud. 3 

1.1.6 Mono o buzo de trabajo. Ud. 20 

1.1.7 Par de guantes dieléctricos. Ud. 20 

1.1.8 Par de guantes de goma finos. Ud. 4 

1.1.9 Par de botas de seguridad de lona. Ud. 20 

1.1.10 Chaleco reflectante Ud. 20 

1.1.11 
Mascarilla respiratoria para polvo con una válvula fabricada 
en material analérgico y atoxico, provista de filtros 
intercambiables para apropiados, homologada 

Ud. 10 

1.1.12 
Mascarilla respiratoria para polvo con dos válvulas, fabricada 
en material analérgico y atoxico, provista de filtros 
intercambiables para apropiados, homologada 

Ud. 10 

1.1.13 Mascarilla desechable de protección de vías respiratorias. Ud. 10 

1.1.14 
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de 
vidrio neutro tratados, templados e in-astillables, para 
trabajos con riesgo de impactos en ojos, homologadas 

Ud. 5 

1.1.15 

Gafas montura vinilo, pantalla exterior de policarbonato, 
pantalla interior antichoque y cámara aire entre las dos 
pantallas, para trabajos riesgo de impactos en ojos, 
homologada 

Ud. 5 

1.1.16 
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables, 
uso optativo con o sin casco de seguridad, homologado 
según i.n.s.h.t. 

Ud. 10 
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1.1.17 
Par guantes de protección para carga y descargade 
materiales abrasivos, fabricado con nitrilo vinilo, con 
refuerzos en dedos pulgares, homologado 

Ud. 10 

1.1.18 

Par botas de protección para trabajos en agua, barro, 
hormigón y pisos con riesgos de deslizamiento, fabricado en 
goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante, 
homologado 

Ud. 10 

1.1.19 

Par botas seguridad contra riesgos mecánicos fabricada en 
serraje afelpado, plantilla antisudor y antialérgica, puntera 
de acero con revestimiento y piso resistentes. a la abrasión, 
homologado 

Ud. 20 

1.1.20 Traje impermeable de trabajo en dos piezas, de pvc Ud. 20 

1.1.21  Chaquetón de neopreno reflectante Ud. 10 

1.1.22  Juego de tapones antiruido de silicona, ajustables Ud. 100 

    

  1.2. Protecciones colectivas     

        

1.2.1 Mano de obra de señalista. H 160 

1.2.2 Camión de riego, incluido el conductor. H 160 

1.2.3 
Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico, incluso 
colocación, según tipo. 

Ud. 10 

1.2.4 
Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso 
colocación de módulos de acuerdo con las especificaciones. 

Ud. 50 

1.2.5 Señal normalizada de stop con soporte, incluida colocación. Ud. 5 

1.2.6 
Lámpara intermitente con célula fotoeléctrica, sin pilas, 
incluso colocación de acuerdo con las especificaciones. 

Ud. 20 

1.2.7 
Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico incluso 
colocación. 

Ud. 10 

1.2.8 Cartel de riesgo, sin soporte, incluso colocación. Ud. 20 

1.2.9 
Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, 
colocación y desmontaje. 

m. 340 

1.2.10 Baliza luminosa intermitente. Ud. 15 

1.2.11 Jalón de señalización, incluso colocación. Ud. 5 
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1.2.12 
Valla normalizada de desviación de tráfico, incluso 
colocación. 

Ud. 30 

1.2.13 Tope de retroceso de vertido de tierras. Ud. 6 

1.2.14 
Pórtico de limitación de altura compuesto por dos perfiles 
metálicos verticales y cable con banderolas, incluso montaje 
y desmontaje horizontal 

Ud. 4 

1.2.15 Andamio. m3 30 

1.2.16 Plataforma de trabajo, fijada en paneles de encofrado. m 64 

1.2.17 Escalera de altura hasta 5 m. Ud. 5 

1.2.18 Escalera de altura entre 5 y 10 m. Ud. 10 

1.2.19 
Entablado formado por tabla de pino y tablones cruzados al 
ancho cada 60 cm. En protecciones de huecos horizontales, 
incluida colocación y desmontaje 

m2 15 

1.2.20 
Mano de obra de brigada de seguridad empleada en 
mantenimiento y revisión de protecciones. 

H 640 

1.2.21 
Mano de obra de limpieza de ruedas y bajos de vehículos de 
obra antes de la salida de los de la obra, incluido limpieza de 
viales afectados. 

H 100 
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  2. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS     

    

2.1 Extintor de polvo polivalente, incluso soporte y colocación. Ud. 10 

2.2 
Extintor manual de co2 de 6 kg de capacidad, incluso 
soporte, montaje y desmontaje, y p.p. de revisiones 
obligatorias, sin incluir recargado si fue-se necesario. 

Ud. 10 
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   3. PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA     

    

3.1 
Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, 
electrodo conectado a en masas metálicas , tierra, etc. 

Ud. 2 

3.2 
Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA), 
incluso instalación. 

Ud. 2 

3.3 
Interruptor diferencial de alta sensibilidad (300 mA), incluso 
instalación. 

Ud. 2 
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  4. INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR     

        

4.1 Mes de alquiler de barracón para comedor. Ud. 16 

4.2 Mesa de madera con capacidad para 10 personas. Ud. 2 

4.3 Banco de madera con capacidad para 5 personas. Ud. 4 

4.4 
Calienta comidas de 1,60 m de largo, 0,85 m de alto y 0,50 m 
de fondo, en acero inoxidable, con capacidad para 20 
servicios, colocado. 

Ud. 1 

4.5 
Calentador eléctrico para agua sanitaria, con 50 l de 
capacidad, totalmente instalado. 

Ud. 5 

4.6 Radiador infrarrojos, 1000 w, totalmente instalado. Ud. 10 

4.7 
Acometida de agua y energía eléctrica en instalación de 
comedor, totalmente terminada y en servicio. 

Ud. 1 

4.8 Mes de alquiler de barracón para vestuarios. Ud. 16 

4.9 Pileta corrida construida en obra y dotada con tres grifos. Ud. 4 

4.10 Taquilla metálica individual con llave. Ud. 20 

4.11 Recipiente para recogida de basuras. Ud. 8 

4.12 

Mes de alquiler modulo prefabricado De 10 m2 para aseos 
para 20 personas, de perfiles laminados, cerramiento y 
cubierta de chapa rígida, carpintería de aluminio, rejas 
protección de tablero fenólico pvc.apar.sanitario, 
desmont.etc 

Ud. 16 

4.13 
Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para 
vestuarios y aseos, totalmente terminadas y en servicio. 

Ud. 5 

4.14 
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de 
instalaciones de personal. 

H 320 

4.15 
Reposición mensual de materiales para la limpieza y 
mantenimiento de las instalaciones de higiene y bienestar. 

Ud. 16 
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5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

    

5.1 
Botiquín de obra para un equipo de trabajo de 20 personas, completo 
(armario y material) y colocado conteniendo los útiles necesarios 
según normativa vigente. 

Ud. 1 

5.2 Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra. Ud. 16 

5.3 Reconocimiento médico obligatorio Ud. 40 
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  6. FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

    

6.1 
Reunión mensual del comité de seguridad e higiene en el trabajo 
(solamente en el caso de que el convenio colectivo provincial así  lo 
disponga para este número de trabajadores...). 

Ud. 16 

6.2 
Formación impartida a los trabajadores durante las obras sobre temas 
de seguridad e higiene en el trabajo por asesor técnico. 

H 200 
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  7. PLANES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA     

    
7.1 Vigilante de seguridad. H 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

En León, Julio de 2.014 

 

 

 

Oscar Martínez Vidales 
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1. PRECIOS UNITARIOS. 

Item Capítulo / Descripción Ud. 
Precio 

Unitario 
(€) 

 
 

  
  1. MEDIOS TECNICOS DE PROTECCIÓN     

        

  1.1. Equipos de protección individual     

        

1.1.1 Casco de seguridad homologado. Ud. 2,56 

1.1.2 Gafa antipolvo y anti-impactos. Ud. 10,52 

1.1.3 Mascarilla respiración antipolvo. Ud. 11,8 

1.1.4 Cinturón de seguridad. Ud. 22,95 

1.1.5 Cinturón de seguridad antivibratorio. Ud. 17,33 

1.1.6 Mono o buzo de trabajo. Ud. 15,95 

1.1.7 Par de guantes dieléctricos. Ud. 29,33 

1.1.8 Par de guantes de goma finos. Ud. 1,89 

1.1.9 Par de botas de seguridad de lona. Ud. 24,23 

1.1.10 Chaleco reflectante Ud. 16,26 

1.1.11 

Mascarilla respiratoria para polvo con una válvula 
fabricada en material analérgico y atoxico, provista 
de filtros intercambiables para apropiados, 
homologada 

Ud. 18,42 

1.1.12 

Mascarilla respiratoria para polvo con dos válvulas, 
fabricada en material analérgico y atoxico, provista 
de filtros intercambiables para apropiados, 
homologada 

Ud. 31,34 

1.1.13 
Mascarilla desechable de protección de vías 
respiratorias. 

Ud. 2,39 

1.1.14 

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, 
visores de vidrio neutro tratados, templados e in-
astillables, para trabajos con riesgo de impactos en 
ojos, homologadas 

Ud. 17,74 

1.1.15 

Gafas montura vinilo, pantalla exterior de 
policarbonato, pantalla interior antichoque y 
cámara aire entre las dos pantallas, para trabajos 
riesgo de impactos en ojos, homologada 

Ud. 9,06 

1.1.16 
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes 
ajustables, uso optativo con o sin casco de 
seguridad, homologado según o.g.s.h.t. 

Ud. 16,7 
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1.1.17 
Par guantes de protección para carga y descargade 
materiales abrasivos, fabricado con nitrilo vinilo, 
con refuerzos en dedos pulgares, homologado 

Ud. 2,39 

1.1.18 

Par botas de protección para trabajos en agua, 
barro, hormigón y pisos con riesgos de 
deslizamiento, fabricado en goma forrada con lona 
de algodón y piso antideslizante, homologado 

Ud. 6,76 

1.1.19 

Par botas seguridad contra riesgos mecánicos 
fabricada en serraje afelpado, plantilla antisudor y 
antialérgica, puntera de acero con revestimiento y 
piso resist. A la abrasión, homologado 

Ud. 24,02 

1.1.20 Traje impermeable de trabajo en dos piezas, de pvc Ud. 28,11 

1.1.21  Chaquetón de neopreno reflectante Ud. 83,92 

1.1.22  Juego de tapones antiruido de silicona, ajustables Ud. 1,57 

    
  1.2. Protecciones colectivas     

        

1.2.1 Mano de obra de señalista. H 11,82 

1.2.2 Camión de riego, incluido el conductor. H 23,79 

1.2.3 
Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico, 
incluso colocación, según tipo. 

Ud. 33,42 

1.2.4 
Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso 
colocación de módulos  de acuerdo con las 
especificaciones 

Ud. 11,33 

1.2.5 
Señal normalizada de stop con soporte, incluida 
colocación. 

Ud. 42,55 

1.2.6 
Lámpara intermitente con célula fotoeléctrica, sin 
pilas, incluso colocación de acuerdo las 
especificaciones y módulos del m.o.p.con 

Ud. 14,66 

1.2.7 
Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico 
incluso colocación. 

Ud. 6,81 

1.2.8 Cartel de riesgo, sin soporte, incluso colocación. Ud. 2,09 

1.2.9 
Cordón de balizamiento reflectante, incluso 
soportes, colocación y desmontaje. 

m. 1,1 

1.2.10 Baliza luminosa intermitente. Ud. 47,08 

1.2.11 Jalón de señalización, incluso colocación. Ud. 9,54 

1.2.12 
Valla normalizada de desviación de tráfico, incluso 
colocación. 

Ud. 38,57 
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1.2.13 Tope de retroceso de vertido de tierras. Ud. 27,65 

1.2.14 
Pórtico de limitación de altura compuesto por dos 
perfiles metálicos verticales y cable con banderolas, 
incluso montaje y desmontaje horizontal 

Ud. 317,92 

1.2.15 Andamio. m3 30,61 

1.2.16 
Plataforma de trabajo, fijada en paneles de 
encofrado. 

m 18,49 

1.2.17 Escalera de altura hasta 5 m. Ud. 31,89 

1.2.18 Escalera de altura entre 5 y 10 m. Ud. 63,77 

1.2.19 

Entablado formado por tabla de pino y tablones 
cruzados al ancho cada 60 cm. En protecciones de 
huecos horizontales, incluida colocación y 
desmontaje 

m2 66,71 

1.2.20 
Mano de obra de brigada de seguridad empleada en 
mantenimiento y revisión de protecciones. 

H 54,14 

1.2.21 
Mano de obra de limpieza de ruedas y bajos de 
vehículos de obra antes de la salida de los de la 
obra, incluido limpieza de viales afectados. 

H 168,6 

 
 

  
  2. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS     

    

2.1 
Extintor de polvo polivalente, incluso soporte y 
colocación. 

Ud. 117,42 

2.2 

Extintor manual de co2 de 6 kg de capacidad, 
incluso soporte, montaje y desmontaje, y p.p. de 
revisiones obligatorias, sin incluir recargado si fue-
se necesario. 

Ud. 134,05 

 
 

  
   3. PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA     

    

3.1 
Instalación de puesta a tierra compuesta por cable 
de cobre, electrodo conectado a en masas metálicas 
, tierra, etc. 

Ud. 11,71 

3.2 
Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 
mA), incluso instalación. 

Ud. 26,07 

3.3 
Interruptor diferencial de alta sensibilidad (300 mA), 
incluso instalación. 

Ud. 11,82 
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  4. INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR     

        

4.1 Mes de alquiler de barracón para comedor. Ud. 167,54 

4.2 Mesa de madera con capacidad para 10 personas. Ud. 95,67 

4.3 Banco de madera con capacidad para 5 personas. Ud. 95,67 

4.4 
Calienta comidas de 1,60 m de largo, 0,85 m de alto 
y 0,50 m de fondo, en acero inoxidable, con 
capacidad para 20 servicios, colocado. 

Ud. 255,03 

4.5 
Calentador eléctrico para agua sanitaria, con 50 l de 
capacidad, totalmente instalado. 

Ud. 70,13 

4.6 Radiador infrarrojos, 1000 w, totalmente instalado. Ud. 18,49 

4.7 
Acometida de agua y energía eléctrica en instalación 
de comedor, totalmente terminada y en servicio. 

Ud. 261,69 

4.8 Mes de alquiler de barracón para vestuarios. Ud. 122,39 

4.9 
Pileta corrida construida en obra y dotada con tres 
grifos. 

Ud. 37,32 

4.10 Taquilla metálica individual con llave. Ud. 478,93 

4.11 Recipiente para recogida de basuras. Ud. 255,03 

4.12 

Mes de alquiler modulo prefabricado De 10 m2 para 
aseos para 20 personas, de perfiles laminados, 
cerramiento y cubierta de chapa rígida, carpintería 
de aluminio, rejas protección de tablero fenólico 
pvc.apar.sanitario, desmont.etc 

Ud. 127,76 

4.13 
Acometida de agua para aseos y energía eléctrica 
para vestuarios y aseos, totalmente terminadas y en 
servicio. 

Ud. 18,53 

4.14 
Mano de obra empleada en limpieza y conservación 
de instalaciones de personal. 

H 25,51 

4.15 
Reposición mensual de materiales para la limpieza y 
mantenimiento de las instalaciones de higiene y 
bienestar. 

Ud. 220,85 
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  5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS   

     

5.1 

Botiquín de obra para un equipo de trabajo de 20 
personas, completo (armario y material) y colocado 
conteniendo los útiles necesarios según normativa 
vigente. 

Ud. 319,36 

5.2 
Reposición de material sanitario durante el 
transcurso de la obra. 

Ud. 11,82 

5.3 Reconocimiento médico obligatorio Ud. 84,33 

 
 

   
  6. FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

      

6.1 

Reunión mensual del comité de seguridad e higiene 
en el trabajo (solamente en el caso de que el 
convenio colectivo provincial así  lo disponga para 
este número de trabajadores...). 

Ud. 159,39 
 

6.2 
Formación impartida a los trabajadores durante las 
obras sobre temas de seguridad e higiene en el 
trabajo por asesor técnico. 

H 80,31 
 

 
 

   
  7. PLANES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA     

 

     
7.1 Vigilante de seguridad. H 10,23 
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2. PRECIOS TOTALES. 

Item Capítulo / Descripción Ud. 
Precio 

Unitario 
(€) 

Precio 
Total (€) 

 
 

   
  1. MEDIOS TECNICOS DE PROTECCIÓN       

          

  1.1. Equipos de protección individual       

          

1.1.1 Casco de seguridad homologado. Ud. 2,56 51,20 

1.1.2 Gafa antipolvo y anti-impactos. Ud. 10,52 210,40 

1.1.3 Mascarilla respiración antipolvo. Ud. 11,8 118,00 

1.1.4 Cinturón de seguridad. Ud. 22,95 229,50 

1.1.5 Cinturón de seguridad antivibratorio. Ud. 17,33 51,99 

1.1.6 Mono o buzo de trabajo. Ud. 15,95 319,00 

1.1.7 Par de guantes dieléctricos. Ud. 29,33 586,60 

1.1.8 Par de guantes de goma finos. Ud. 1,89 7,56 

1.1.9 Par de botas de seguridad de lona. Ud. 24,23 484,60 

1.1.10 Chaleco reflectante Ud. 16,26 325,20 

1.1.11 

Mascarilla respiratoria para polvo con una válvula 
fabricada en material analérgico y atoxico, provista 
de filtros intercambiables para apropiados, 
homologada 

Ud. 18,42 184,20 

1.1.12 

Mascarilla respiratoria para polvo con dos válvulas, 
fabricada en material analérgico y atoxico, provista 
de filtros intercambiables para apropiados, 
homologada 

Ud. 31,34 313,40 

1.1.13 
Mascarilla desechable de protección de vías 
respiratorias. 

Ud. 2,39 23,90 

1.1.14 

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, 
visores de vidrio neutro tratados, templados e in-
astillables, para trabajos con riesgo de impactos en 
ojos, homologadas 

Ud. 17,74 88,70 

1.1.15 

Gafas montura vinilo, pantalla exterior de 
policarbonato, pantalla interior antichoque y 
cámara aire entre las dos pantallas, para trabajos 
riesgo de impactos en ojos, homologada 

Ud. 9,06 45,30 

1.1.16 
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes 
ajustables, uso optativo con o sin casco de 
seguridad, homologado según o.g.s.h.t. 

Ud. 16,7 167,00 
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1.1.17 
Par guantes de protección para carga y descargade 
materiales abrasivos, fabricado con nitrilo vinilo, 
con refuerzos en dedos pulgares, homologado 

Ud. 2,39 23,90 

1.1.18 

Par botas de protección para trabajos en agua, 
barro, hormigón y pisos con riesgos de 
deslizamiento, fabricado en goma forrada con lona 
de algodón y piso antideslizante, homologado 

Ud. 6,76 67,60 

1.1.19 

Par botas seguridad contra riesgos mecánicos 
fabricada en serraje afelpado, plantilla antisudor y 
antialérgica, puntera de acero con revestimiento y 
piso resist. A la abrasión, homologado 

Ud. 24,02 480,40 

1.1.20 Traje impermeable de trabajo en dos piezas, de pvc Ud. 28,11 562,20 

1.1.21  Chaquetón de neopreno reflectante Ud. 83,92 839,20 

1.1.22  Juego de tapones antiruido de silicona, ajustables Ud. 1,57 157,00 

     
  1.2. Protecciones colectivas       

          

1.2.1 Mano de obra de señalista. H 11,82 1891,20 

1.2.2 Camión de riego, incluido el conductor. H 23,79 3806,40 

1.2.3 
Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico, 
incluso colocación, según tipo. 

Ud. 33,42 334,20 

1.2.4 
Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso 
colocación de módulos  de acuerdo con las 
especificaciones 

Ud. 11,33 566,50 

1.2.5 
Señal normalizada de stop con soporte, incluida 
colocación. 

Ud. 42,55 212,75 

1.2.6 
Lámpara intermitente con célula fotoeléctrica, sin 
pilas, incluso colocación de acuerdo las 
especificaciones y módulos del m.o.p.con 

Ud. 14,66 293,20 

1.2.7 
Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico 
incluso colocación. 

Ud. 6,81 68,10 

1.2.8 Cartel de riesgo, sin soporte, incluso colocación. Ud. 2,09 41,80 

1.2.9 
Cordón de balizamiento reflectante, incluso 
soportes, colocación y desmontaje. 

m. 1,1 374,00 

1.2.10 Baliza luminosa intermitente. Ud. 47,08 706,20 

1.2.11 Jalón de señalización, incluso colocación. Ud. 9,54 47,70 

1.2.12 
Valla normalizada de desviación de tráfico, incluso 
colocación. 

Ud. 38,57 1157,10 
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1.2.13 Tope de retroceso de vertido de tierras. Ud. 27,65 165,90 

1.2.14 
Pórtico de limitación de altura compuesto por dos 
perfiles metálicos verticales y cable con banderolas, 
incluso montaje y desmontaje horizontal 

Ud. 317,92 1271,68 

1.2.15 Andamio. m3 30,61 918,30 

1.2.16 
Plataforma de trabajo, fijada en paneles de 
encofrado. 

m 18,49 1183,36 

1.2.17 Escalera de altura hasta 5 m. Ud. 31,89 159,45 

1.2.18 Escalera de altura entre 5 y 10 m. Ud. 63,77 637,70 

1.2.19 

Entablado formado por tabla de pino y tablones 
cruzados al ancho cada 60 cm. En protecciones de 
huecos horizontales, incluida colocación y 
desmontaje 

m2 66,71 1000,65 

1.2.20 
Mano de obra de brigada de seguridad empleada en 
mantenimiento y revisión de protecciones. 

H 54,14 34649,60 

1.2.21 
Mano de obra de limpieza de ruedas y bajos de 
vehículos de obra antes de la salida de los de la 
obra, incluido limpieza de viales afectados. 

H 168,6 16860,00 

 
 

   
  2. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS       

     

2.1 
Extintor de polvo polivalente, incluso soporte y 
colocación. 

Ud. 117,42 1174,20 

2.2 

Extintor manual de co2 de 6 kg de capacidad, 
incluso soporte, montaje y desmontaje, y p.p. de 
revisiones obligatorias, sin incluir recargado si fue-
se necesario. 

Ud. 134,05 1340,50 

 
 

   
   3. PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA       

     

3.1 
Instalación de puesta a tierra compuesta por cable 
de cobre, electrodo conectado a en masas metálicas 
, tierra, etc. 

Ud. 11,71 23,42 

3.2 
Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 
mA), incluso instalación. 

Ud. 26,07 52,14 

3.3 
Interruptor diferencial de alta sensibilidad (300 mA), 
incluso instalación. 

Ud. 11,82 23,64 

 
 

   
  4. INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR       

          

4.1 Mes de alquiler de barracón para comedor. Ud. 167,54 2680,64 
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4.2 Mesa de madera con capacidad para 10 personas. Ud. 95,67 191,34 

4.3 Banco de madera con capacidad para 5 personas. Ud. 95,67 382,68 

4.4 
Calienta comidas de 1,60 m de largo, 0,85 m de alto 
y 0,50 m de fondo, en acero inoxidable, con 
capacidad para 20 servicios, colocado. 

Ud. 255,03 255,03 

4.5 
Calentador eléctrico para agua sanitaria, con 50 l de 
capacidad, totalmente instalado. 

Ud. 70,13 350,65 

4.6 Radiador infrarrojos, 1000 w, totalmente instalado. Ud. 18,49 184,9 

4.7 
Acometida de agua y energía eléctrica en instalación 
de comedor, totalmente terminada y en servicio. 

Ud. 261,69 261,69 

4.8 Mes de alquiler de barracón para vestuarios. Ud. 122,39 1958,24 

4.9 
Pileta corrida construida en obra y dotada con tres 
grifos. 

Ud. 37,32 149,28 

4.10 Taquilla metálica individual con llave. Ud. 478,93 9578,6 

4.11 Recipiente para recogida de basuras. Ud. 255,03 2040,24 

4.12 

Mes de alquiler modulo prefabricado De 10 m2 para 
aseos para 20 personas, de perfiles laminados, 
cerramiento y cubierta de chapa rígida, carpintería 
de aluminio, rejas protección de tablero fenólico 
pvc.apar.sanitario, desmont.etc 

Ud. 127,76 2044,16 

4.13 
Acometida de agua para aseos y energía eléctrica 
para vestuarios y aseos, totalmente terminadas y en 
servicio. 

Ud. 18,53 92,65 

4.14 
Mano de obra empleada en limpieza y conservación 
de instalaciones de personal. 

H 25,51 8163,2 

4.15 
Reposición mensual de materiales para la limpieza y 
mantenimiento de las instalaciones de higiene y 
bienestar. 

Ud. 220,85 3533,6 
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  5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS     

     

5.1 

Botiquín de obra para un equipo de trabajo de 20 
personas, completo (armario y material) y 
colocado conteniendo los útiles necesarios según 
normativa vigente. 

Ud. 319,36 319,36 

5.2 
Reposición de material sanitario durante el 
transcurso de la obra. 

Ud. 11,82 189,12 

5.3 Reconocimiento médico obligatorio Ud. 84,33 3373,2 

 
 

   
  6. FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

      

6.1 

Reunión mensual del comité de seguridad e 
higiene en el trabajo (solamente en el caso de 
que el convenio colectivo provincial así  lo 
disponga para este número de trabajadores...). 

Ud. 159,39 2550,24 
 

6.2 
Formación impartida a los trabajadores durante 
las obras sobre temas de seguridad e higiene en 
el trabajo por asesor técnico. 

H 80,31 16062 
 

 
 

    
  7. PLANES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA       

 

      
7.1 Vigilante de seguridad. H 10,23 3273,6 
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3. PRESUPUESTO TOTAL. 

 

  Capítulo        Precio Total (€) 

      
  1. MEDIOS TECNICOS DE PROTECCIÓN            71.682,64 €  

            

  1.1. Equipos de protección individual              5.336,85 €  

      
  1.2. Protecciones colectivas            66.345,79 €  

            

  2. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS              2.514,70 €  

      

  
 3. PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN 
ELECTRICA 

                   99,20 €  

      
  4. INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR            31.866,90 €  

      

  
5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS 
AUXILIOS 

           3.881,68 €  

      

  
6. FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO 

       18.612,24 €  

      
  7. PLANES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA              3.273,60 €  

      
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
   

   128.049,28 €  
 

 

 

En León, Julio de 2.014 

 

 

 

Oscar Martínez Vidales 
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