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DOCUMENTO N.º 1. MEMORIA Y ANEJOS 

 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

 

Castro Urdiales ha experimentado un importante desarrollo urbanístico en las últimas décadas. El barrio de El 

Chorrillo, de forma análoga, se ha ido desarrollando en paralelo al resto del municipio. 

 

  

Ortofotografías de El Chorrillo en 1988-1991 (izquierda) y 2001 (derecha). 

 

En las ortofotografías anteriores se aprecia la evolución que experimentó la Bajada Chorrillo entre finales de los 

80/principios de los 90 y el comienzo del siglo XXI. Actualmente, en 2016, las infraestructuras auxiliares que 

dan servicio a las viviendas (redes de abastecimiento, de saneamiento, suministro eléctrico, etc.) están 

sometidas a un uso mayor que el de diseño y, a su vez, se encuentran deterioradas por el paso del tiempo. 

 

El Ayuntamiento de Castro Urdiales, consciente de este hecho, encarga a la consultoría de ingeniería A.C. 

PROYECTOS, S.L., la redacción del presente proyecto con el fin de renovar la red de saneamiento existente y 

adaptarla a la demanda y a las condiciones técnicas actuales. 

 

2. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

La red de saneamiento proyectada se compone de dos colectores de PVC y diámetro exterior 315 mm: un 

ramal principal, de 297 m de longitud, y un segundo ramal, de 118 m longitud, que entronca con el ramal 1 en 

el pozo 1.6. El ramal 1 conecta la red existente en la intersección de las calles Leonardo Rucabado y Venancio 

Bosco, al NO del Polideportivo Pachi Torre, y discurre bajo las calles Venancio Bosco y de Aranzal; el ramal 2, 

por su parte, recoge la escorrentía de la Bajada Chorrillo. 



AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES MEMORIA DESCRIPTIVA 

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES EN EL CHORRILLO. TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTRO URDIALES. CANTABRIA 2 

El trazado en alzado se ha diseñado con el criterio de transportar el agua residual por gravedad. Trata, 

asimismo, de minimizar la altura de excavación, manteniendo un recubrimiento estándar para la conducción de 

1,20 m sobre la clave del tubo (mínimo en situaciones excepcionales: 0,60 m). 

 

El colector principal inicia el recorrido en la intersección de las calles Leonardo Rucabado y Venancio Bosco, al 

NO del Polideportivo Pachi Torre, en dirección N bajo la calle Venancio Bosco. A mitad de recorrido vira en 

dirección NO por la calle de Aranzal, hasta alcanzar el final del recorrido en el encuentro, de nuevo, con la calle 

Leonardo Rucabado. Discurre en todo momento bajo viales municipales. 

 

El colector aductor, por su parte, arranca en el cruce de la Bajada Chorrillo con la calle Leonardo Rucabado. 

Avanza en dirección NE y se une con el colector principal en el pozo 1.6. 

 

La red principal se proyecta con tubería de PVC y 315 mm de diámetro exterior. Por ella pueden discurrir al 75 

% de la capacidad del tubo un total de 75,42 l/s en la zona de pendiente mínima del trazado. La tubería se ha 

definido del tipo SN4 en la totalidad de la conducción. 

 

Los pozos son circulares, de 0,80 m de diámetro y con paredes de hormigón en masa, ejecutado in situ, de 0,25 

m de espesor. Las tapas serán de fundición, de 0,60 m de diámetro y clase resistente D-400. Se ejecutará un 

pozo de registro en cada cambio de dirección en planta o alzado y con separaciones máximas entre los pozos 

de 50 m. 

 

Por último, las conexiones de los imbornales con los colectores 1 y 2 se ejecutan mediante tubería de PVC y 

diámetro 250 mm. Esta unidad contempla tanto la zanja y la tubería como el conexionado y la creación de la 

arqueta de conexión a pie de bordillo. 

 

3. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 

Como base para el desarrollo del proyecto se emplean las cartografías a escala 1:2.000 y 1:5.000 elaboradas y 

distribuidas por el Gobierno de Cantabria. La zona de actuación se representa mediante una topografía de 

detalle a escala 1:500 realizada en mayo de 2016. 

 

En el Anejo n.º 1, «Cartografía y topografía», se describen las características de las dos bases cartográficas 

oficiales y de la topografía de detalle realizada ex profeso. 

 

4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

Tras un análisis visual de las calles por donde discurren las obras y en base a la inexistencia de movimientos de 

tierras, muros y cimentaciones de importancia, los técnicos que redactan el presente proyecto no consideran 
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necesario realizar ensayos geotécnicos. 

 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

En el Anejo n.º 2, «Plan de obra», se detalla la planificación temporal para la ejecución de las obras definidas en 

el presente proyecto. 

 

De acuerdo con los rendimientos extraídos de proyectos similares y con la naturaleza de las obras proyectadas, 

se propone un plazo de TRES (3) MESES para la realización de los trabajos previstos. 

 

6. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

 

Las obras proyectadas quedan delimitadas dentro de terrenos de titularidad pública pertenecientes al término 

municipal de Castro Urdiales, por lo que no es necesario realizar expropiaciones. 

 

Al inicio de las obras el Contratista deberá señalar e identificar las conducciones que puedan verse afectadas 

por los trabajos de apertura y cierre de zanjas, coordinando las posibles afecciones y cruces con las 

correspondientes compañías de suministro. 

 

7. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y REVISIÓN DE PRECIOS 

 

De acuerdo con lo indicado en el Artículo 65.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y atendiendo al importe de las 

obras, inferior a 350.000 €, no es necesaria la clasificación del Contratista. 

 

Teniendo en cuenta las características de los trabajos proyectados y el plazo de ejecución previsto (3 meses), al 

no ser probable que se cumplan los criterios de procedencia establecidos en el Artículo 89 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, se considera que la obra no requiere revisión de precios. 

 

8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

Los precios y características de las diferentes unidades de obra que integran este estudio han sido redactados 

conforme dicta la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

En el Anejo n.º 3, «Justificación de precios», se exponen los precios utilizados en el presente proyecto, tanto 

para los precios unitarios correspondientes a los materiales, la mano de obra y la maquinaria como para cada 

uno de los que componen las unidades de obra definidas en el proyecto. 
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9. CALIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, se manifiesta que el presente proyecto comprende una obra completa en el sentido 

exigido en el artículo 125 del citado reglamento, ya que, por comprender todos y cada uno de los elementos 

que son precisos, la obra es susceptible de ser entregada al uso general. 

 

10. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

En el Documento n.º 3, «Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares», se determinan las especificaciones 

generales y particulares del proyecto. Se incluyen, a su vez, tanto las disposiciones legales y normativas 

vigentes como los capítulos relativos a materiales básicos y unidades de obra, en los que se definen las 

características de los trabajos programados. 

 

11. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el Anejo n.º 4 se incluye el Estudio 

Básico de Seguridad y Salud, documento en el que se contemplan y valoran los sistemas técnicos adecuados 

para la correcta ejecución de las obras. 

 

12. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, en el Anejo n.º 5 se incluye el Estudio de Gestión de Residuos, 

documento en el que se establecen y valoran las actuaciones necesarias para controlar la generación de RCD y 

prevenir y fomentar su reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización. 

 

13. PRESUPUESTOS 

 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM), que resulta de multiplicar las mediciones de proyecto por los 

precios de las unidades de obra que figuran en el Cuadro de Precios n.º 1 y sumarle a ese producto el importe 

de las partidas alzadas, asciende a CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON 

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (124.582,55 €). 

 

El Presupuesto Base de Licitación (PBL) se obtiene añadiendo al PEM el 13% de gastos generales, tasas, etc.; el 

6% de beneficio industrial, y el 21% correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, y asciende a CIENTO 

SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (179.386,41 €). 
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14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

DOCUMENTO N.º 1. MEMORIA Y ANEJOS 

 

Memoria: 

1. Antecedentes y objeto del Proyecto. 

2. Justificación y descripción de la solución adoptada. 

3. Cartografía y topografía. 

4. Geología y geotecnia. 

5. Plazo de ejecución de las obras. 

6. Expropiaciones y servicios afectados. 

7. Clasificación del Contratista y revisión de precios. 

8. Justificación de precios. 

9. Calificación de obra completa. 

10. Prescripciones técnicas. 

11. Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

12. Estudio de gestión de residuos. 

13. Presupuestos. 

14. Documentos que integran el Proyecto. 

15. Consideraciones finales. 

Anejos: 

Anejo n.º 1. Cartografía y topografía. 

Anejo n.º 2. Plan de obra. 

Anejo n.º 3. Justificación de precios. 

Anejo n.º 4. Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Anejo n.º 5. Estudio de Gestión de Residuos. 

Anejo n.º 6. Presupuesto para conocimiento de la Administración. 

 

DOCUMENTO N.º 2. PLANOS 

 

1. Situación y emplazamiento. 

2. Planta general de las obras. 

3. Perfil longitudinal. 

4. Sección tipo y detalles constructivos. 

 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 



AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES MEMORIA DESCRIPTIVA 

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES EN EL CHORRILLO. TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTRO URDIALES. CANTABRIA 6 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 

4.0. Mediciones auxiliares. 

4.1. Mediciones. 

4.2. Cuadro de precios n.º 1. 

4.3. Cuadro de precios n.º 2. 

4.4. Presupuestos. 
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15. CONCLUSIÓN 

 

En los documentos que constituyen el presente proyecto se consideran definidas las obras a realizar, 

cumpliéndose los requisitos exigidos por la legislación vigente en todo lo relacionado con la redacción de los 

proyectos de obras. 

 

Santander, junio de 2016 

A.C. PROYECTOS, S.L. 

Facultativos autores del Proyecto: 

 

 

 

 

Fdo.: Carlos de la Hoz      Fdo.: Álvaro Budiño 

ICCP (5.490)       ICCP (15.093) 
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ANEJO N.º 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Como base para el desarrollo del PROYECTO DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES EN EL CHORRILLO. TÉRMINO 

MUNICIPAL DE CASTRO URDIALES. CANTABRIA se emplean las cartografías a escala 1:2.000 y 1:5.000 

elaboradas y distribuidas por el Gobierno de Cantabria. La zona de actuación se representa mediante una 

topografía de detalle a escala 1:500 realizada en mayo de 2016. En los siguientes apartados se describen cada 

una de ellas. 

 

2. CARTOGRAFÍA BÁSICA TOPOGRÁFICA 

 

2.1. Base Cartográfica Regional a escala 1:2.000 (BCR2) 

 

La Base Cartográfica Regional de la Comunidad Autónoma de Cantabria a escala 1:2.000 (BCR2) la elaboró la 

Sección de Cartografía del Gobierno de Cantabria en 2001. La serie completa consta de 81 hojas y comprende 

42 núcleos de población. El área total cartografiada a esta escala es de 11.340 has. 

 

La base se completó mediante los siguientes trabajos complementarios: 

 

— Red de Bases: se dotó de una Red de Bases Topográficas de precisión, señalizadas para futuros trabajos de 

enganche con la cartografía regional. Se colocaron en el terreno unos 100 puntos de coordenadas 

conocidas en zonas de fácil acceso y enfocadas principalmente para su uso GPS, materializadas mediante un 

clavo identificativo del Gobierno de Cantabria. 

— Red de Nivelación geométrica de diferentes redes de comunicación: nivelación geométrica de las 

principales autovías que comunican Cantabria con Asturias y el País Vasco. Nivelaciones de las líneas 

Santander-Vizcaya, Santander-Asturias, CA-141 y Torrelavega-Los Corrales. 

 

La cartografía se elaboró siguiendo los siguientes pasos: 

 

1. Vuelo fotogramétrico. 

2. Apoyo fotogramétrico y aerotriangulación. 

3. Restitución numérica. 

4. Revisión de campo. 

5. Inclusión de toponimia. 
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6. Edición. 

 

A continuación se describen los trabajos de gabinete (puntos 3-6). 

 

2.1.1. RESTITUCIÓN NUMÉRICA 

 

La restitución, a escala 1:2.000, se llevó a cabo con restituidores analíticos de primer orden (modelos Kern DSR-

14 y Leica SD-2000) y digitales (modelos SSK de Intergraph y DIGI 3D de Torcal de Informática), con una 

precisión instrumental menor de 3 micrones. La restitución se divide en las siguientes fases: 

 

a) Preparación de la restitución: 

— Elección de los modelos que cubren cada una de las hojas a restituir, diferenciando en los comunes a 

varias hojas la zona a restituir en cada una de ellas. 

— Selección de la zona útil de cada modelo mediante el trazado de la poligonal por los puntos de apoyo. 

— Carga y comprobación del fichero de los puntos de apoyo que posteriormente se utiliza en la fase de 

orientación absoluta. 

— Carga de los puntos de apoyo sobre las hojas de cartografía existentes, reconociendo y resolviendo las 

dificultades que presentaba cada modelo. 

b) Orientaciones: la orientación interna, relativa y absoluta se ha realizado en forma analítica reflejándose en 

un listado todos los parámetros, errores medios cuadráticos y residuos. Las tolerancias para los errores 

residuales planimétricos son de 0,2 M metros/1000, siendo M el denominador de la escala del plano; para 

la altimetría es de 0.3 H metros/1000, siendo H la altura de vuelo. 

c) Condiciones generales de la información restituida: 

— Planimetría: refleja todos los detalles identificables, con dimensión mínima de 1 mm a escala 1:2.000, en 

su exacta posición y verdadera forma. 

— Altimetría: curvas de nivel con equidistancia de 2 metros. Curvas maestras cada 10 metros, con su cota 

rotulada. Mayor número de puntos acotados en zonas de terreno con relieve poco acusado. 

— Los elementos constructivos se han restituido por las cumbres; el resto de los elementos planimétricos, 

por el suelo. 

d) Consistencia topológica: 

— Continuidad geométrica de los elementos, dentro de un modelo y cuando se extienda a más de uno. 

— Cierre de los elementos lineales en otros, las coordenadas de los extremos pertenecen a la línea que 

define el elemento de partida o llegada. 

— Los elementos lineales con coordenadas coincidentes —completamente o en un tramo— son comunes 

en el tramo común. 

e) Obtención de las hojas de la cartografía. 

 

2.1.2. REVISIÓN DE CAMPO 
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Revisión de los planos restituidos mediante la constatación sobre el terreno. Además, se identifican los edificios 

de interés y se marcan sobre los planos. 

 

2.1.3. INCLUSIÓN DE TOPONIMIA 

 

Se ha realizado un estudio con la documentación existente de la toponimia de lugares, entidades de población, 

accidentes geográficos y todo aquello que por su interés o particularidad debe aparecer en los planos. 

 

2.1.4. EDICIÓN 

 

Se recopiló toda la información anterior para unificarla y editarla en papel y en ficheros digitales. 

 

2.2. Base Topográfica Armonizada a escala 1:5.000 (BTA 2007) 

 

La cartografía a escala 1:2.000 del ámbito del proyecto se completó con la Base Topográfica Armonizada 

1:5.000 sobre vuelo de 2007 (BTA 2007), elaborada igualmente por la Unidad de Cartografía y Sistemas de 

Información Geográfica (antiguo Servicio de Cartografía) del Gobierno de Cantabria. 

 

La BTA05 de Cantabria es una base de datos de información geográfica realizada partir de la restitución del 

vuelo fotogramétrico digital del proyecto PNOA del año 2007. Está referida al sistema ETRS89, huso 30N. 

 

Su propósito es obtener un conjunto de datos vectoriales que permita formar una serie de cartografía básica 

topográfica a escala 1:5.000 actualizada para todo el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria a partir 

de unas especificaciones avaladas por el Consejo Superior Geográfico y denominadas «Base Topográfica 

Armonizada» en su versión 1.0, aptas para escalas 1:5.000 y 1:10.000. Estas especificaciones facilitan la 

interoperabilidad entre distintos sistemas, permiten la integración de bases de datos de distinta procedencia, 

garantizan la homogeneidad entre distintos productores y permiten generar cartografía básica topográfica a 

otras escalas mediante procedimientos de generalización cartográfica 

 

La secuencia de pasos es análoga a la de la serie BCR2, explicada en el apartado anterior: 

 

1. Vuelo fotogramétrico PNOA de 2007. 

2. Apoyo fotogramétrico y aerotriangulación. 

3. Generación del Modelo Digital del Terreno. 

4. Restitución numérica sobre el vuelo de 2007. 

5. Revisión de campo. 

6. Formación de la BTA 2007 y edición cartográfica. 
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7. Control de calidad final de la BTA 2007 y edición cartográfica. 

 

Entre la metodología de la BTA05 y la de la BCR2 se aprecian dos diferencias: la generación del MDT y el control 

de calidad. 

 

El Modelo Digital del Terreno se generó por técnicas de correlación automática de píxeles. Su conveniencia 

radica en el hecho de disponer, como complemento de apoyo al proyecto cartográfico, de un Modelo Digital 

del Terreno continuo en toda la superficie del proyecto. 

 

El control de calidad de la BTA 2007, por su parte, es un procedimiento necesario para constatar la coherencia 

de los datos restituidos y recoger los datos adicionales no disponibles a través del vuelo sobre los elementos 

capturados. 

 

2.3. Sistema de referencia 

 

Como se ha comentado en líneas precedentes, las dos cartografías de referencia están referidas a sistemas 

distintos: la BCR2, al ED50, y la BTA05, al ETRS89. Es necesario, por tanto, unificar el criterio para poder 

emplearlas conjuntamente. 

 

Para ello se transforma la cartografía de la serie BCR2 de ED50 a ETRS89 siguiendo lo dispuesto en el Real 

Decreto 1071/2007, de 21 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España. 

Para su transformación se ha empleado el modelo geoide EGM2008‐REDNAP, suministrado por el Instituto 

Geográfico Nacional (IGN). 

 

El sistema cartográfico de representación plana para la cartografía oficial es la proyección conforme Universal 

Transversa de Mercator (UTM), referida planimétricamente al huso 30 y altimétricamente al Nivel Medio del 

Mar en Alicante (NMMA). 

 

3. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS COMPLEMENTARIOS 

 

Tras sucesivas visitas de campo se observó la necesidad de realizar una serie de trabajos complementarios que 

permitieran actualizar las cartografías de referencia, de 2001 y 2007, respectivamente, y obtener a su vez una 

representación del terreno a una escala que permitiera desarrollar el proyecto a nivel constructivo. 

 

Como resultado se encargó un levantamiento topográfico mediante técnicas de geodesia espacial (GPS) por 

metodología RTK y topografía clásica, referido al sistema de referencia ETRS89, huso 30, y a escala 1:500. Los 

trabajos se apoyaron en la red GNSS de receptores fijos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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3.1. Instrumental 

 

El levantamiento topográfico se realizó mediante un equipo híbrido compuesto por un receptor Topcon Hiper 

V, una controladora Topcon FC 500 y una estación robótica Topcon DS-103AC+. 

 

A continuación se adjuntan las especificaciones del instrumental: 
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3.2. Base GNSS de Laredo 
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ANEJO N.º 2. PLAN DE OBRA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

A continuación se presenta un programa de trabajos, en forma de Diagrama de Gantt, en el que se estima el 

desarrollo secuencial de las unidades de obra y en el que se correlacionan plazo y presupuesto. 

 

Los plazos de ejecución se estiman en base a los rendimientos habituales extraídos de obras similares. Estos 

rendimientos pueden variar dependiendo de la zona en la que se emplacen los trabajos, ya que están 

condicionados por la necesidad de mantener en servicio los viales existentes. En la práctica, por tanto, el 

desarrollo de la obra estará sometido a múltiples factores que pueden alterar el plazo propuesto. 

 

De esta forma, se propone adoptar un periodo mínimo de ejecución de 3 meses desde la fecha de inicio de las 

obras. 
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PLAN DE OBRA NUMERACIÓN DE MESES PRESPUESTO 

Capítulos I II III € % 

1. Movimiento de tierras y demoliciones 14,156.08 14,156.08 
 

28,312.15 22.73 % 

2. Conducción principal 18,146.13 18,146.13 
 

36,292.25 29.13 % 

3. Arquetas y registros 
 

11,177.27 11,177.27 22,354.53 17.94 % 

4. Reposiciones y servicios afectados 
 

15,942.99 15,942.99 31,885.98 25.59 % 

5. Gestión de residuos 1,329.21 1,329.21 1,329.21 3,987.64 3.20 % 

6. Seguridad y salud 583.33 583.33 583.33 1,750.00 1.40 % 

Coste mensual (MATERIAL) 34,214.75 61,335.00 29,032.80 124,582.55 100.00 % 

Coste mensual (LICITACIÓN) 49,265.81 88,316.27 41,804.33 179,386.41 100.00 % 

El presente diagrama sirve de representación gráfica de las actuaciones especificadas en el proyecto de construcción y su correspondencia temporal estimada, en el plazo de tiempo de 3 meses. 
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ANEJO N.º 3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  



MANO DE OBRA

1 MO.001 h 20,36Capataz.

2 MO.002 h 20,29Oficial 1ª.

3 MO.004 h 17,31Peón especialista.

4 MO.006 h 17,13Peón señalista.

5 MO.005 h 17,13Peón ordinario.

NUM. CODIGO UD. DENOMINACION DE LA MANO DE OBRA PRECIO
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MAQUINARIA

1 MQ.110 h Retroexcavadora sobre orugas de peso 15/20 Tn 45,40

2 MQ.111 h Retroexcavadora sobre orugas de peso 20/25 Tn 49,24

3 MQ.112 h Retroexcavadora sobre orugas de peso 25/30 Tn 66,00

4 MQ.113 h Retroexcavadora sobre orugas de peso 25/30 Tn con martillo picador. 93,25

5 MQ.120 h Retroexcavadora sobre neumáticos de peso 12/17 Tn 45,40

6 MQ.144 h Pala mixta de peso 9 Tn 35,10

7 MQ.152 h Camión de tres ejes. 33,67

8 MQ.156 h Camión bañera de 15 m3. 42,39

9 MQ.172 h Camión cisterna de 9 m3. 33,65

10 MQ.177 h Camión de dos ejes con pluma. 29,97

11 MQ.260 h Motoniveladora de peso 15/20 Tn 74,10

12 MQ.302 h Rodillo vibratorio de 0,80 m de anchura. 11,25

13 MQ.308 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 Tn. 46,51

14 MQ.315 h Rodillo vibratorio mixto de 12 Tn. 47,55

15 MQ.352 h Compactador vibratorio de bandeja. 3,08

16 MQ.462 h Cortadora de disco para pavimento. 22,79

17 MQ.470 h Máquina fresadora de pavimento. 192,95

18 MQ.481 h Barredora autopropulsada. 17,46

19 MQ.545 h Bomba de achique de 5 CV. 6,38

20 MQ.550 h Grupo electrógeno 25 KVA. 5,50

21 MQ.570 h Vibrador de hormigón. 3,50

22 MQ.602 h Planta para fabricación de zahorra artificial. 155,84

23 MQ.701 h Máquina pintabandas automotriz. 31,52

24 MQ.703 h Marcador automotriz universal. 8,23

25 MQ09 h Camión con caja fija y grua auxiliar de 6 T. 40,81

26 MQ156 h Camión bañera de 15 m3. 42,39

27 MQ315 h Rodillo vibratorio mixto de 12 t. 47,55

28 MQ356 h Compactador de neumáticos. 58,69

NUM. CODIGO UD. DENOMINACION DE LA MAQUINARIA PRECIO
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29 VAR.01 m3 Canon de vertido. 0,50

30 VAR.03 m3 Plus transporte de hormigón a una distancia comprendida entre 30 km
y 60 km, ida y vuelta. 5,20

31 VAR.06 t Plus de transporte de productos de cantera a una distancia
comprendida entre 30 km y 60 km, ida y vuelta. 2,50

MAQUINARIA

NUM. CODIGO UD. DENOMINACION DE LA MAQUINARIA PRECIO
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MATERIALES

1 MA.AR010 t Arena 0/6 mm. 10,71

2 MA.AR032 t Arido clasificado de cantera. 7,60

3 MA.AR034 t Material granular procedente de rechazo. 5,06

4 MA.HM011 m3 Mortero M-450 fabricado en central y puesto en obra. 75,71

5 MA.HM102 m3 Hormigón HL-150/B/20. 66,39

6 MA.HM104 m3 Hormigón HNE-20/B/20. 70,98

7 MA.PF342 ud Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno modelo URFE
S-500 o similar, con teja extraíble, de dimensiones indicadas en los
planos. 62,50

8 MA.SB007 kg Pintura termoplástica para marcas viales. 1,64

9 MA.SB008 kg Pintura plástica de aplicación en frio para marcas viales. 1,68

10 MA.SB010 kg Microesferas de vidrio para marcas viales. 0,81

11 MA.TU105 m Tubo de PVC liso de 250 mm para saneamiento sin presión. 10,57

12 MA.TU107 m Tubo de PVC liso de 315 mm para saneamiento sin presión. 16,48

13 MA.VA001 m3 Agua. 0,71

14 MA.VA102 ud Marco y tapa de registro de fundición dúctil d=60 cm, clase D-400. 76,25

15 MA.VA175 ud Marco y rejilla abatible de fundición, clase D-400. 43,16

16 MA.VA252 kg Alambre recocido. 0,93

17 MA.VA270 kg Acero B-500-S. 0,65

18 MA.VA372 m3 Madera para encofrados. 188,49

19 MA.VA375 l Desencofrante. 2,11

20 MA.VA399 ud Pate de polipropileno inyectado reforzado con redondo de 12 mm B
400 S, de 160 mm de vuelo sobre el paramento vertical. 6,14

21 MA.VA843 ud Ladrillo perforado de 29x11,5x7 cm. 0,08

22 MT114 m3 Hormigón HM-15/P/20/I, elaborado en planta 80,83

23 MT115 m3 Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en planta 91,67

24 MT117 m3 Mortero de cemento M-7,5 85,78

25 MT308 ud Bordillo doble capa cuarzo de 50x25x15 cm. 3,30

26 MT315 m2 Baldosa hidráulica de 30x30x5 cm. 5,71

27 MT401 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12. 27,66

28 MT4012 t Betún de cualquier penetración. 300,00

NUM. CODIGO UD. DENOMINACION DEL MATERIAL PRECIO
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1 AUX.21 m3 Hormigón HM-20 a pie de obra en cama de asiento y protección
para refuerzo de tubería.

MA.HM104 1,000 m3 Hormigón HNE-20/B/20. 70,98 70,98
VAR.03 1,000 m3 Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta. 5,20 5,20

6,000 % Costes Indirectos 76,18 4,57

TOTAL POR m3 ............: 80,75

2 C305/04 m3 Demolición de firme mediante fresado en frío.

MO.001 0,100 h Capataz 20,36 2,04
MO.005 0,200 h Peón ordinario 17,13 3,43
MO.006 0,200 h Peón señalista 17,13 3,43
MQ.470 0,100 h Máquina fresadora de pavimento 192,95 19,30
MQ.152 0,200 h Camión de tres ejes. 33,67 6,73
VAR.01 1,000 m3 Canon de vertido 0,50 0,50

6,000 % Costes Indirectos 35,43 2,13

TOTAL POR m3 ............: 37,56

3 C312/08.01 ud Retirada de elemento de señalización vertical con un único poste
de sustentación

MO.001 0,003 h Capataz 20,36 0,06
MO.005 0,050 h Peón ordinario 17,13 0,86
MO.006 0,025 h Peón señalista 17,13 0,43
MQ.144 0,025 h Pala mixta 9 Tn 35,10 0,88
MQ.152 0,025 h Camión de tres ejes. 33,67 0,84
VAR.01 0,500 m3 Canon de vertido 0,50 0,25

6,000 % Costes Indirectos 3,32 0,20

TOTAL POR ud ............: 3,52

4 C312/08.03 ud Retirada de farola o poste.

MO.001 0,050 h Capataz 20,36 1,02
MO.005 1,000 h Peón ordinario 17,13 17,13
MO.006 0,500 h Peón señalista 17,13 8,57
MQ.120 0,500 h Retroexcavadora sobre neumáticos 12/17 Tn 45,40 22,70
MQ.177 0,500 h Camión de dos ejes con pluma. 29,97 14,99
VAR.01 0,500 m3 Canon de vertido 0,50 0,25

6,000 % Costes Indirectos 64,66 3,88

TOTAL POR ud ............: 68,54
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5 C410/11/ARL01 ud Recrecido de arqueta o pozo existente, de cualquier servicio y
dimensión, para cualquier altura, terminado y rematado con la
nueva rasante.

MO.001 0,060 h Capataz 20,36 1,22
MO.002 0,800 h Oficial 1ª 20,29 16,23
MO.005 0,800 h Peón ordinario 17,13 13,70
%CP.005 0,500 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 31,15 0,16
MA.VA843 34,000 ud Ladrillo perforado de 29x11,5x7 cm. 0,08 2,72
MA.HM011 0,062 m3 Mortero M-450 de central. 75,71 4,69
%CP.012 5,000 % P.P. de enfoscado y bruñido interior. 38,72 1,94

6,000 % Costes Indirectos 40,66 2,44

TOTAL POR ud ............: 43,10

6 C410/11/PCH02 ud Pozo de registro o resalto circular, clase D-400, de Ø80 cm de
diámetro interior y hasta 2,00 m de altura, realizado con hormigón
en masa HM-20, incluso hormigón de limpieza HM-15, excavación,
encofrado, marco y tapa de fundición mecanizada de Ø60 cm
D-400, pates de polipropileno, terminado.

MO.001 0,018 h Capataz 20,36 0,37
MO.002 0,350 h Oficial 1ª 20,29 7,10
MO.005 0,350 h Peón ordinario 17,13 6,00
AUX.01 8,600 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos 2,49 21,41
AUX.02 3,600 m3 Relleno con productos procedentes de la exc… 3,88 13,97
AUX.42 17,590 m2 Encofrado paramentos curvos. 17,23 303,08
AUX.25 10,400 kg Acero en barras corrugadas, B-500 S. 1,06 11,02
MQ.570 0,500 h Vibrador de hormigón. 3,50 1,75
MA.HM104 2,620 m3 Hormigón HNE-20/B/20. 70,98 185,97
MA.HM102 0,227 m3 Hormigón HL-150/B/20. 66,39 15,07
VAR.03 2,847 m3 Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta. 5,20 14,80
MA.VA399 4,000 ud Pate de polipropileno. 6,14 24,56
MA.VA102 1,000 ud Marco y tapa de registro d=60 cm, clase D-400. 76,25 76,25

6,000 % Costes Indirectos 681,35 40,88

TOTAL POR ud ............: 722,23

7 C413/11.02 ud Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno, modelo URFE
S-500 o similar, con teja extraíble y rejilla abatible, de dimensiones
indicadas en los planos.

MO.001 0,030 h Capataz 20,36 0,61
MO.002 0,300 h Oficial 1ª 20,29 6,09
MO.005 0,300 h Peón ordinario 17,13 5,14
AUX.01 0,810 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos 2,49 2,02
MA.HM011 0,410 m3 Mortero M-450 de central. 75,71 31,04
MA.PF342 1,000 ud Sumidero sifónico prefabricado de polipropile… 62,50 62,50
MA.VA175 1,000 ud Marco y rejilla de fundición, clase D-400 43,16 43,16

6,000 % Costes Indirectos 150,56 9,03

TOTAL POR ud ............: 159,59
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8 C415/07/PLN02 m Tubo de PVC liso de saneamiento sin presión, de diámetro nominal
250 mm en sección normal, con una rigidez SN-4 kN/m², unión por
enchufe y capa granular en lecho de asiento, incluso p.p. de
conexiones con tubería existente, colocada.

MO.001 0,001 h Capataz 20,36 0,02
MO.002 0,005 h Oficial 1ª 20,29 0,10
MO.005 0,010 h Peón ordinario 17,13 0,17
MO.006 0,010 h Peón señalista 17,13 0,17
AUX.01 0,680 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos 2,49 1,69
AUX.02 0,407 m3 Relleno con productos procedentes de la exc… 3,88 1,58
MA.AR010 0,370 t Arena 0/6 mm 10,71 3,96
VAR.06 0,370 t Plus tte productos de cantera 30-60 km, ida/… 2,50 0,93
MA.TU105 1,000 m Tubo PVC liso 250 mm sin presión. 10,57 10,57
MQ.144 0,100 h Pala mixta 9 Tn 35,10 3,51
MQ.352 0,010 h Compactador vibratorio de bandeja 3,08 0,03

6,000 % Costes Indirectos 22,73 1,36

TOTAL POR m ............: 24,09

9 C415/07/PLN03 m Tubo de PVC liso de saneamiento sin presión de diámetro nominal
315 mm en sección normal, con una rigidez SN-4 kN/m², unión por
enchufe y capa granular en lecho de asiento, incluso p.p. de
conexiones con tubería existente, colocada.

MO.001 0,001 h Capataz 20,36 0,02
MO.002 0,005 h Oficial 1ª 20,29 0,10
MO.005 0,010 h Peón ordinario 17,13 0,17
MO.006 0,010 h Peón señalista 17,13 0,17
AUX.01 0,800 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos 2,49 1,99
AUX.02 0,446 m3 Relleno con productos procedentes de la exc… 3,88 1,73
MA.AR010 0,460 t Arena 0/6 mm 10,71 4,93
VAR.06 0,460 t Plus tte productos de cantera 30-60 km, ida/… 2,50 1,15
MA.TU107 1,000 m Tubo PVC liso 315 mm sin presión 16,48 16,48
MQ.144 0,100 h Pala mixta 9 Tn 35,10 3,51
MQ.352 0,010 h Compactador vibratorio de bandeja 3,08 0,03

6,000 % Costes Indirectos 30,28 1,82

TOTAL POR m ............: 32,10
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10 C510/09.03 m3 Zahorra artificial ZA-25 fabricada en central con áridos clasificados,
de acuerdo con el PG-3, incluido transporte, extensión, nivelado y
compactación.

MO.001 0,004 h Capataz 20,36 0,08
MO.005 0,010 h Peón ordinario 17,13 0,17
MO.006 0,010 h Peón señalista 17,13 0,17
MQ.602 0,008 h Planta de zahorra. 155,84 1,25
MQ.156 0,015 h Camión bañera de 15 m3. 42,39 0,64
MQ.260 0,004 h Motoniveladora de 15/20 Tn 74,10 0,30
MQ.315 0,004 h Rodillo vibratorio mixto de 12 Tn 47,55 0,19
MQ.172 0,001 h Camión cisterna de 9 m3. 33,65 0,03
MA.VA001 0,020 m3 Agua. 0,71 0,01
MA.AR010 0,860 t Arena 0/6 mm 10,71 9,21
MA.AR032 1,340 t Arido clasificado de cantera. 7,60 10,18

6,000 % Costes Indirectos 22,23 1,33

TOTAL POR m3 ............: 23,56

11 C700/05.22 m2 Marca vial tipo 2 de productos plásticos de aplicación en frío en
símbolos e inscripciones.

MO.001 0,008 h Capataz 20,36 0,16
MO.002 0,070 h Oficial 1ª 20,29 1,42
MO.004 0,070 h Peón especialista. 17,31 1,21
MO.006 0,140 h Peón señalista 17,13 2,40
MQ.701 0,040 h Máquina pintabandas automotriz. 31,52 1,26
MQ.481 0,003 h Barredora autopropulsada. 17,46 0,05
MA.SB008 2,800 kg Pintura plástica en frio para marcas viales. 1,68 4,70
MA.SB010 0,600 kg Microesferas de vidrio para marcas viales. 0,81 0,49

6,000 % Costes Indirectos 11,69 0,70

TOTAL POR m2 ............: 12,39

12 C700/11.02 m Marca vial tipo II P-RR  de productos termoplásticos de aplicación
en caliente de 10 cm de anchura.

MO.001 0,001 h Capataz 20,36 0,02
MO.002 0,001 h Oficial 1ª 20,29 0,02
MO.004 0,004 h Peón especialista. 17,31 0,07
MO.006 0,007 h Peón señalista 17,13 0,12
MQ.701 0,001 h Máquina pintabandas automotriz. 31,52 0,03
MQ.703 0,001 h Marcador automotriz universal. 8,23 0,01
MQ.481 0,001 h Barredora autopropulsada. 17,46 0,02
MA.SB007 0,280 kg Pintura termoplástica para marcas viales. 1,64 0,46
MA.SB010 0,060 kg Microesferas de vidrio para marcas viales. 0,81 0,05

6,000 % Costes Indirectos 0,80 0,05

TOTAL POR m ............: 0,85
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13 C700_0501.21 m Marca vial tipo 2 de productos plásticos de aplicación en frio de 50
cm de anchura.

MO.001 0,001 h Capataz 20,36 0,02
MO.002 0,001 h Oficial 1ª 20,29 0,02
MO.004 0,004 h Peón especialista. 17,31 0,07
MO.006 0,004 h Peón señalista 17,13 0,07
MQ.701 0,001 h Máquina pintabandas automotriz. 31,52 0,03
MQ.703 0,001 h Marcador automotriz universal. 8,23 0,01
MQ.481 0,001 h Barredora autopropulsada. 17,46 0,02
MA.SB008 1,480 kg Pintura plástica en frio para marcas viales. 1,68 2,49
MA.SB010 0,300 kg Microesferas de vidrio para marcas viales. 0,81 0,24

6,000 % Costes Indirectos 2,97 0,18

TOTAL POR m ............: 3,15

14 PA001 m Inspección mediante cámaras de los colectores de D315 mm
ejecutados.

SIN DESCOMPOSICION 2,83
6,000 % Costes Indirectos 2,83 0,17

TOTAL POR m ............: 3,00

15 PA002 ud Búsqueda de tuberías existentes.

SIN DESCOMPOSICION 188,68
6,000 % Costes Indirectos 188,68 11,32

TOTAL POR ud ............: 200,00

16 PA003 m Anulación de las tubería de conexión entre la red y los sumideros
existentes.

SIN DESCOMPOSICION 47,17
6,000 % Costes Indirectos 47,17 2,83

TOTAL POR m ............: 50,00

17 PA006 ud Partida alzada a justificar por imprevistos.

SIN DESCOMPOSICION 5.660,38
6,000 % Costes Indirectos 5.660,38 339,62

TOTAL POR ud ............: 6.000,00
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18 UO101 m2 Demolición de pavimento existente en calzada, incluso recorte,
canon de vertido, retirada y transporte a vertedero.

MO.005 0,150 h Peón ordinario 17,13 2,57
MQ.152 0,100 h Camión de tres ejes. 33,67 3,37
MQ.462 0,050 h Cortadora de disco para pavimento. 22,79 1,14
MQ.113 0,150 h Retroexcavadora sobre orugas 25/30 Tn c/m… 93,25 13,99

6,000 % Costes Indirectos 21,07 1,26

TOTAL POR m2 ............: 22,33

19 UO105 m2 Demolición de aceras existentes, incluso canon de vertido, carga y
transporte de sobrantes a vertedero.

MO.005 0,100 h Peón ordinario 17,13 1,71
MQ.152 0,100 h Camión de tres ejes. 33,67 3,37
MQ.113 0,150 h Retroexcavadora sobre orugas 25/30 Tn c/m… 93,25 13,99

6,000 % Costes Indirectos 19,07 1,14

TOTAL POR m2 ............: 20,21

20 UO106 m Demolición de bordillos, de cualquier tipo, incluso canon de vertido,
retirada, carga y transporte a vertedero.

MO.005 0,050 h Peón ordinario 17,13 0,86
MQ.113 0,100 h Retroexcavadora sobre orugas 25/30 Tn c/m… 93,25 9,33
MQ.152 0,025 h Camión de tres ejes. 33,67 0,84

6,000 % Costes Indirectos 11,03 0,66

TOTAL POR m ............: 11,69

21 UO111 m3 Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones, en suelos y rellenos,
con empleo de entibación, incluso agotamiento, retirada de
productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero y canón de
vertido.

MO.001 0,020 h Capataz 20,36 0,41
MO.002 0,120 h Oficial 1ª 20,29 2,43
MO.005 0,120 h Peón ordinario 17,13 2,06
MQ.112 0,050 h Retroexcavadora sobre orugas 25/30 Tn 66,00 3,30
MQ.152 0,030 h Camión de tres ejes. 33,67 1,01
MQ.545 0,022 h Bomba de achique de 5 CV. 6,38 0,14

6,000 % Costes Indirectos 9,35 0,56

TOTAL POR m3 ............: 9,91
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22 UO115 m3 Relleno de la zanja con material granular ordinario procedente de
préstamos, incluso compactación 100% P.N. en tongadas máximas
de  30 cm, terminado.

MA.AR034 2,100 t Material granular procedente de rechazo. 5,06 10,63
MO.001 0,050 h Capataz 20,36 1,02
MO.005 0,100 h Peón ordinario 17,13 1,71
MQ.302 0,100 h Rodillo vibratorio de 0,80 m de anchura. 11,25 1,13
MQ.112 0,050 h Retroexcavadora sobre orugas 25/30 Tn 66,00 3,30
MQ.152 0,050 h Camión de tres ejes. 33,67 1,68

6,000 % Costes Indirectos 19,47 1,17

TOTAL POR m3 ............: 20,64

23 UO121.1 ud Retirada de arqueta existente de cualquier clase o tamaño, incluso
retirada de escombros a vertedero, y anulación del tubo de
conexión con la red de saneamiento actual.

MO.005 0,100 h Peón ordinario 17,13 1,71
MQ.152 0,050 h Camión de tres ejes. 33,67 1,68
MQ.113 0,100 h Retroexcavadora sobre orugas 25/30 Tn c/m… 93,25 9,33

6,000 % Costes Indirectos 12,72 0,76

TOTAL POR ud ............: 13,48

24 UO401 m2 Reposición de pavimento mediante 5 cm de mezcla bituminosa en
caliente y 28 cm de zahorra artificial, incluso betún, extendido y
compactado.

MT401 0,125 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 27,66 3,46
MT4012 0,006 t Betún de cualquier penetración 300,00 1,80
MO.001 0,012 h Capataz 20,36 0,24
MO.002 0,060 h Oficial 1ª 20,29 1,22
MO.005 0,060 h Peón ordinario 17,13 1,03
MQ315 0,024 h Rodillo vibratorio mixto de 12 t 47,55 1,14
MQ156 0,075 h Camión bañera de 15 m3 42,39 3,18
MQ356 0,026 h Compactador de neumáticos 58,69 1,53

6,000 % Costes Indirectos 13,60 0,82

TOTAL POR m2 ............: 14,42

25 UO420 ud Desmontaje y posterior montaje de señales de tráfico de cualquier
tipo y tamaño, incluso cimentación.

MT114 0,150 m3 Hormigón HM-15/P/20/I 80,83 12,12
MO.001 0,050 h Capataz 20,36 1,02
MO.002 0,100 h Oficial 1ª 20,29 2,03
MO.005 0,200 h Peón ordinario 17,13 3,43
MQ09 0,100 h Camión con grua 6 T 40,81 4,08

6,000 % Costes Indirectos 22,68 1,36

TOTAL POR ud ............: 24,04
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26 UO421 m Bordillo  de calzada, doble capa cuarzo de 25x15 cm, tipo A-1,
incluso asiento de hormigón, totalmente colocado.

MT114 0,069 m3 Hormigón HM-15/P/20/I 80,83 5,58
MT308 2,000 ud Bordillo bicapa de 50x25x15 cm 3,30 6,60
MO.002 0,075 h Oficial 1ª 20,29 1,52
MO.005 0,075 h Peón ordinario 17,13 1,28

6,000 % Costes Indirectos 14,98 0,90

TOTAL POR m ............: 15,88

27 UO422 m2 Acera mediante baldosa hidráulica de cualquier color de e=5 cm ,
tipo municipal o con resaltos, asentadas sobre mortero de agarre
M-7,5 de 3 cm de espesor sobre hormigón de asiento HM-20 de 10
cm de espesor, terminada.

MT115 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I 91,67 9,17
MT117 0,030 m3 Mortero de cemento M-7,5 85,78 2,57
MT315 1,000 m2 Baldosa hidráulica de 30x30x5 cm. 5,71 5,71
MO.001 0,100 h Capataz 20,36 2,04
MO.002 0,400 h Oficial 1ª 20,29 8,12
MO.005 0,400 h Peón ordinario 17,13 6,85

6,000 % Costes Indirectos 34,46 2,07

TOTAL POR m2 ............: 36,53

28 UO801 Gestión de Residuos

SIN DESCOMPOSICION 3.761,92
6,000 % Costes Indirectos 3.761,92 225,72

TOTAL POR  ............: 3.987,64

29 UO901 Seguridad y Salud

SIN DESCOMPOSICION 1.650,94
6,000 % Costes Indirectos 1.650,94 99,06

TOTAL POR  ............: 1.750,00
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I. MEMORIA 

 

1. OBJETO 

 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de las obras, las previsiones 

respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los 

trabajadores. 

 

Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el 

campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627, de 24 de 

octubre de 1997, que establece las Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud. 

 

2. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DEL EMPRESARIO Y DEL TRABAJADOR 

 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los 

siguientes puntos: 

 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El 

citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores 

frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las 

Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y 

participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e 

inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del 

derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. 

 

A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos 

laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la 

salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia 

de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en 

casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una 

organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley. 

 

El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección 

existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo 
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anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del 

trabajo. 

 

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 

 

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de 

protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades 

especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, 

sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que 

pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 

 

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno 

sobre los trabajadores. 

 

3. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para 

el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la 

seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda 

presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las 

medidas necesarias con el fin de que: 

 

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 

b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 

trabajadores específicamente capacitados para ello. 

 

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 

desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos 

realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se 

puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 

medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

 

4. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 

 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establecen que: 

 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo 
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anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 

 

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, 

así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a 

atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del 

trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 

trabajo. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 

seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 

 

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan 

recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 

 

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que 

pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran 

implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos 

riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 

 

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la 

previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores 

autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista 

en la prestación de su trabajo personal. 

 

5. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los 

riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en 

cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. 
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Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o 

preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta 

aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre 

protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando 

cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera 

necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación 

lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad 

de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

 

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario 

realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 

producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas 

actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles 

jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 

empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación 

a los fines de protección requeridos. 

 

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia 

de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan 

insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos 

hechos. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

La descripción de la obras se contiene en la Memoria así como en los Planos y Mediciones del Proyecto. 

 

6.1. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 

 

6.1.1. PRESUPUESTO DE LA OBRA 

 

El Presupuesto de la obra se encuentra reflejado en el Documento nº 4 del presente Proyecto. 

 

6.1.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El tiempo de duración estimada de esta obra, objeto de este estudio básico de Seguridad y Salud es TRES (3) 

MESES. 

 

6.1.3. PERSONAL PREVISTO 
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Dadas las características de la obra, se estima  un número máximo en la misma de 3 operarios. 

 

De acuerdo con el artículo 4 del R.D. 1627/1997 no es necesaria la redacción de Estudio completo de Seguridad 

y Salud, puesto que no se cumplen ninguno de los supuestos de obligatoriedad  ni por importe ni plazo, ni tipo 

de obra: 

 

1. El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 75 millones de pesetas 

(450.759,08 €). 

2. La duración estimada aunque sea superior a 30 días laborables, no está previsto emplear  en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

3. 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, es inferior a 500 (3 trabajadores x 3 meses x 22 días = 198 días). 

4. No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el citado artículo, el promotor 

si está obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

 

7. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES Y NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 

7.1. Movimiento de tierras 

 

El movimiento de tierras consistirá en la excavación de zanjas para la ubicación de conducciones y movimientos 

de las tierras existentes que no tengan capacidad portante para su uso, retirándolas a vertedero. 

 

7.1.1. RIESGOS MÁS COMUNES 

 

— Desplome de tierras. 

— Deslizamiento de la coronación de los taludes. 

— Desplome de tierras por filtraciones. 

— Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes. 

— Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo. 

— Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras, (palas y 

camiones). 

— Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación. 

— Caída de personas a distinto  nivel. 

— Otros. 

 



AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES ANEJO N.º 4. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES EN EL CHORRILLO. TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTRO URDIALES. CANTABRIA 7 

7.1.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

 

— Ropa de trabajo. 

— Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen o 

deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 

— Botas de seguridad. 

— Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 

— Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

— Guantes de cuero, goma o P.V.C 

— Entibaciones para alturas de zanja mayores de 2 m. 

 

7.2. Obras de fábrica 

 

La cimentación se resuelve mediante solera de hormigón. 

 

7.3. Encofrados 

 

Los encofrados de la cimentación serán de madera. 

 

7.3.1. RIESGOS MÁS COMUNES 

 

— Desplome de tierras. 

— Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. 

— Caída de personas desde el borde de los pozos. 

— Dermatosis por contacto con el hormigón. 

— Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 

— Electrocución. 

 

7.3.2. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

 

— Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

— Guantes de cuero y de goma. 

— Botas de seguridad. 

— Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

— Gafas de seguridad. 

— Ropa de trabajo. 

— Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
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7.4. Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra 

 

7.4.1. RIESGOS MÁS COMUNES 

 

— Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

— Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla. 

— Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

— Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 

— Sobreesfuerzos. 

— Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 

— Caídas a distinto nivel. 

— Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

— Otros. 

 

7.4.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 

— Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al lugar 

de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos. 

— Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera. 

— Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado en los 

planos para su posterior carga y transporte al vertedero. 

— Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes en torno al banco (o bancos, borriquetas, 

etc.) de trabajo. 

— Queda prohibido el transporte aéreo de  pilares en posición vertical. Se transportarán suspendidos de dos 

puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se 

permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta -in situ- .  

 

7.4.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDADAS 

 

— Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

— Guantes de cuero. 

— Botas de seguridad. 

— Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

— Ropa de trabajo. 

— Cinturón porta-herramientas. 

— Cinturón de seguridad (Clase A ó C). 

— Trajes para tiempo lluvioso. 
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7.5. Trabajos de manipulación del hormigón 

 

7.5.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 

— Caída de personas al mismo nivel. 

— Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

— Caída de personas y/u objetos al vacío. 

— Hundimiento de encofrados. 

— Rotura o reventón de encofrados. 

— Pisadas sobre objetos punzantes. 

— Pisadas sobre superficies de tránsito. 

— Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

— Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

— Atrapamientos. 

— Electrocución. Contactos eléctricos. 

— Otros. 

 

7.5.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO DE APLICACIÓN DURANTE EL VERTIDO DEL HORMIGÓN 

 

— Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 

— Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la -redecilla- de recogida a la salida 

de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la 

máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.  

— Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a 

elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

— Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el libro 

de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa. 

 

7.5.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES PARA EL TEMA DE TRABAJOS DE 

MANIPULACIÓN DE HORMIGONES EN CIMENTACIÓN 

 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las prendas de protección 

personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 

— Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

— Guantes impermeabilizados y de cuero. 

— Botas de seguridad. 

— Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
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— Gafas de seguridad antiproyecciones. 

— Ropa de trabajo. 

— Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 

7.6. Medios auxiliares. Escaleras de mano 

 

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 

 

Suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o durante la fase de 

estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 

 

7.6.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 

— Caídas al mismo nivel. 

— Caídas a distinto nivel. 

— Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

— Vuelco lateral por apoyo irregular. 

— Rotura por defectos ocultos. 

— Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de 

plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.). 

— Otros. 

 

7.6.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 

a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 

 

— Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni 

nudos que puedan mermar su seguridad. 

— Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

— Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no 

oculten los posibles defectos. 

 

b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

 

— Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 

seguridad. 

— Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones de la 

intemperie. 
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— Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

 

c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

 

— Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de -madera o metal-. 

— Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de 

seguridad de apertura. 

— Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 

limitación de apertura máxima. 

— Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su 

seguridad. 

— Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima 

apertura par no mermar su seguridad. 

— Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 

— Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado 

trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

— Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

 

d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 

 

— Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 

— Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

antideslizantes de seguridad. 

— Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al 

objeto o estructura al que dan acceso. 

— Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

— Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 

proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

— Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre las 

escaleras de mano. 

— Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que 

pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

— El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se 

prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

— El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, 

es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

 

7.6.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
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— Casco de polietileno. 

— Botas de seguridad. 

— Calzado antideslizante. 

— Cinturón de seguridad clase A o C. 

 

7.7. Maquinaria de obra 

 

7.7.1. RIESGOS MÁS COMUNES 

 

— Vuelcos. 

— Hundimientos. 

— Choques. 

— Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

— Ruido. 

— Explosión e incendios. 

— Atropellos. 

— Caídas a cualquier nivel. 

— Atrapamientos. 

— Cortes. 

— Golpes y proyecciones. 

— Contactos con la energía eléctrica. 

— Los inherentes al propio lugar de utilización. 

— Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

— Otros. 

 

7.7.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 

— Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 

antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

— Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la 

energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 

— Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 

energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

— Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por 

carcasas protectoras antiatrapamientos. 

— Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas inmediatamente para su reparación. 

— Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: -
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MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR-. 

— Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado 

específicamente en la máquina objeto de reparación. 

— Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento 

irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

— La misma persona que instale el letrero de aviso de -MAQUINA AVERIADA-, será la encargada de retirarlo, 

en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

— Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-

herramienta. 

— Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y 

firmes. 

— La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. Se 

prohíben los tirones inclinados. 

— Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descenso. 

— Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta 

de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

— Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando señales 

preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

— Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas. 

— Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los 

ganchos, carga punta giro por interferencia. 

— Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a 

desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que 

se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

— Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en esta 

obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 

— La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

— Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metálicos, 

para evitar deformaciones y cizalladuras. 

— Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán 

como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, 

ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 

— Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de -pestillo de 

seguridad-. 

— Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados. 

— Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 

— Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del fabricante. 
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— Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y 

asimilables. 

— Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 

— Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, 

mediante topes de seguridad de final de carrera. 

— Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 

— Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa torre, 

dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 

— Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables contravientos 

existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

obra. 

— Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen 

de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 

 

7.7.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

 

— Casco de polietileno. 

— Ropa de trabajo. 

— Botas de seguridad. 

— Guantes de cuero. 

— Gafas de seguridad antiproyecciones. 

— Otros. 

 

7.8. Máquinas de herramientas en general 

 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de 

pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras,  sierras, etc., de una forma muy 

genérica. 

 

7.8.1. RIESGOS MÁS COMUNES 

 

— Cortes. 

— Quemaduras. 

— Golpes. 

— Proyección de fragmentos. 

— Caída de objetos. 

— Contacto con la energía eléctrica. 

— Vibraciones. 
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— Ruido. 

— Otros. 

 

7.8.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS TIPO 

 

Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente mediante 

doble aislamiento. 

 

Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de 

cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 

 

Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla 

metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el 

atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

 

— Las máquinas en situación de avería o de semi-avería se entregarán al Servicio de Prevención para su 

reparación. 

— Las máquinas herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 

antiproyecciones. 

— Las máquinas herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de doble aislamiento, 

tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en 

combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

— En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas herramienta no protegidas con doble 

aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

— Se prohíbe el uso de máquinas herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia. 

— Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha 

aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

 

7.8.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

 

— Casco de polietileno. 

— Ropa de trabajo. 

— Guantes de seguridad. 

— Guantes de goma o de P.V.C. 

— Botas de goma o P.V.C. 

— Botas de seguridad. 

— Gafas de seguridad antiproyecciones. 

— Protectores auditivos. 
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— Mascarilla filtrante. 

— Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 
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II. PLANOS  
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III. PRESUPUESTO 

 

El costo de las medidas de seguridad descritas en el presente Estudio está incluido en la partida 

correspondiente del Presupuesto de Ejecución Material, y asciende a un valor de MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

EUROS (1.750 €), que será abonado proporcionalmente a las certificaciones de obra. 

 

Santander, junio de 2016 

A.C. PROYECTOS, S.L. 

Facultativos autores del Proyecto: 

 

 

 

 

Fdo.: Carlos de la Hoz      Fdo.: Álvaro Budiño 

ICCP (5.490)       ICCP (15.093) 
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES EN EL CHORRILLO. TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTRO URDIALES. 

CANTABRIA 

 

ANEJO N.º 5. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Objeto 

 

El presente anejo tiene por objeto establecer los instrumentos y las actuaciones necesarias para controlar la 

generación de residuos de construcción y demolición (RCD) y prevenir y fomentar su reducción, reutilización, 

reciclado y otras formas de valorización. 

 

Los residuos se gestionarán sin poner en peligro la seguridad y salud de los trabajadores y sin utilizar 

procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente. Queda prohibido el abandono, vertido o 

eliminación incontrolada de residuos, así como toda mezcla o dilución que dificulte su gestión. 

 

Las actuaciones descritas a continuación tratarán, en primer lugar, de reutilizar los residuos; de no ser posible 

su reciclaje, en última instancia perseguirán su eliminación mediante la retirada a vertederos controlados. El 

objeto de obedecer a esta jerarquía es obtener materiales reciclados que puedan ser utilizados 

posteriormente, reduciendo, de esta forma, el coste de gran parte de los materiales al no ser necesario su 

traslado a vertedero. 

 

1.2. Descripción de la actividad 

 

La red de saneamiento proyectada se compone de dos colectores de PVC y diámetro exterior 315 mm: un 

ramal principal, de 297 m de longitud, y un segundo ramal, de 118 m longitud, que entronca con el ramal 1 en 

el pozo 1.6. El ramal 1 conecta la red existente en la intersección de las calles Leonardo Rucabado y Venancio 

Bosco, al NO del Polideportivo Pachi Torre, y discurre bajo las calles Venancio Bosco y de Aranzal; el ramal 2, 

por su parte, recoge la escorrentía de la Bajada Chorrillo. 

 

El colector principal inicia el recorrido en la intersección de las calles Leonardo Rucabado y Venancio Bosco, al 

NO del Polideportivo Pachi Torre, en dirección N bajo la calle Venancio Bosco. A mitad de recorrido vira en 

dirección NO por la calle de Aranzal, hasta alcanzar el final del recorrido en el encuentro, de nuevo, con la calle 

Leonardo Rucabado. Discurre en todo momento bajo viales municipales. 

 

El horario de los trabajos corresponde con el horario normal de una jornada de trabajo en la construcción; a 

priori, de lunes a viernes. 
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Las demoliciones y las explanaciones se ejecutarán con la maquinaria descrita en los documentos que integran 

el proyecto, consistente en excavadora, retroexcavadora, compactador, dumper de obra y camión basculante, 

entre otras. 

 

2. NORMATIVA 

 

— Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

— Orden MAM/304/2002, del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se publican  las 

operaciones de valoración: 

Eliminación de residuos. 

La lista europea de residuos (LER). 

— Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, resolución de 14 de junio de 2001, de 

la Secretaría General de Medio Ambiente, (PNGRCD) por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 

Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el plan. 

— Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos Diario Oficial n° L 194 de 

25/07/1975 P. 0039-0041. 

— Decisión 96/350/CE del Consejo, de 24 de mayo de 1996, por la que se adaptan los Anexos II A y II B de la 

Directiva 75/442/CEE del consejo relativa a los residuos (texto pertinente a los fines del EEE). 

— Diario Oficial n° L 135 de 06/06/1996 P. 0032-0034 (DOCE L 135, de 6 de junio de 1996). 

— Categoría: Europeo (Residuos). 

— Decreto 22/2007, de 1 de marzo, por el que se modifica el Decreto 102/2006, de 13 de octubre, por el que 

se aprueba el Plan de Residuos de Cantabria 2006/2010. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA 

DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, DE 8 DE FEBRERO, O SUS MODIFICACIONES 

POSTERIORES 

 

3.1. Clasificación y descripción de los residuos 

 

Se identifican dos categorías de RCD: 

 

RCD de Nivel I: residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 

supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter 

regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el 

transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de tierras y materiales pétreos no contaminados procedentes 

de obras de excavación, que se corresponden en su mayoría con la mayor parte de los RCD generados en las 
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obras definidas en el presente proyecto. 

 

RCD de Nivel II: residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, 

demolición e implantación de servicios. Son residuos no peligrosos aquellos que no experimentan significativas 

transformaciones físicas, químicas o biológicas. 

 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de 

forma que puedan contaminar el medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos 

inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria, sometidas o no a licencia municipal. 

 

Los residuos generados serán tan solo los marcados en la Lista Europea establecida en la Orden 

MAM/304/2002, que se adjunta a continuación. No se considerarán incluidos en el cómputo general los 

materiales que no superen 1 m
3
 de aporte y no sean considerados peligrosos —y requieran, por tanto, un 

tratamiento especial—. 
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A.1.: RCD Nivel I 

   

 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

 17 05 06 
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 
06 

 17 05 08 
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 
07 

A.2.: RCD Nivel II 

   

 RCD: Naturaleza no pétrea 

   

 1. Asfalto  

 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 2. Madera  

x 17 02 01  Madera 

 3. Metales  

 17 04 01 Cobre, bronce, latón 

 17 04 02 Aluminio 

 17 04 03 Plomo 

 17 04 04 Zinc 

x 17 04 05 Hierro y acero 

 17 04 06 Estaño 

 17 04 06 Metales mezclados 

 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

 4. Papel  

 20 01 01 Papel 

 5. Plástico  

 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio  

 17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso  

 17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del 
código 17 08 01 

 RCD: Naturaleza pétrea 
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 1. Arena, grava y otros áridos  

x 01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados 
en el código 01 04 07 

 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

 2. Hormigón  

x 17 01 01 Hormigón 

 
3. Ladrillos , azulejos y otros 
cerámicos 

 

 17 01 02 Ladrillos 

 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

 17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06. 

 4. Piedra  

 17 09 04 RDC mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

   

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

    

 1. Basuras  

x 20 02 01 Residuos biodegradables 

 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

   

 2. Potencialmente peligrosos y otros 

 17 01 06 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP's) 

 17 02 04 
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas 
por ellas 

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 

 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

 17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 
peligrosas 

 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
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 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

x 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

 16 01 07 Filtros de aceite 

 20 01 21 Tubos fluorescentes 

 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

 16 06 03 Pilas botón 

 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

x 15 01 11 Aerosoles vacios 

 16 06 01 Baterías de plomo 

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua 

 17 09 04 RDC mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

El resto de elementos no se han considerado, bien porque no se contempla su generación o bien porque se 

estima que esta será inferior a 1 m
3
. 

 

3.2. Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y metros 

cúbicos 

 

La cantidad de residuos generados se obtiene a partir de las mediciones de proyecto y se valora de acuerdo con 

la descomposición y las densidades medias extraídas de obras similares: 

 

RCD I Superficie (m
2
) Volumen (m

3
) Densidad (t/m

3
) Peso (t) 

- - - - - 

   
SUB TOTAL: - 

RCD II Superficie (m
2
) Volumen (m

3
) Densidad (t/m

3
) Peso (t) 

Acera 
 

28,000 2,00 56,00 

Asfalto 1626,70 81,335 2,20 178,94 

Zanjas 
 

12,000 2,20 24,00 

   
SUB TOTAL: 258,94 
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Por su reducido volumen, el resto de residuos generados en la construcción no se consideran significativos 

(basura, sobrantes, etc.). No obstante, el contratista deberá tenerlos en cuenta para valorar correctamente la 

obra, ya que ha de recogerlos en los contenedores dispuestos a tal efecto y trasladarlos posteriormente al 

punto limpio más cercano. 

 

De igual forma, como poseedor de los residuos generados en obra, el contratista deberá contratar a una de las 

empresas incluidas en la ficha «Gestores de residuos no peligrosos autorizados en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria», publicada en julio de 2011 por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. 

 

3.3. Medidas de segregación in situ previstas (clasificación/selección) 

 

En base a la información facilitada por el servicio de Prevención de la Contaminación de la Consejería de 

Medioambiente del Gobierno de Cantabria, se ha contactado con MARE (Medio Ambiente, Agua, Residuos y 

Energía de Cantabria, S.A.), actualmente único gestor autorizado de RCD en la región. 

 

De acuerdo con los grupos de RCD recogidos por MARE, no se prevén medidas de separación in situ, debiendo 

transportarse los residuos de la demolición o el fresado al vertedero de Meruelo, situado a unos 55 km de la 

obra. El resto de tierras y desmontes procedentes de la excavación deberán ser transportados y gestionados en 

el vertedero de tierras autorizado más cercano a la obra. 

 

Por tanto, con carácter general, se aplicarán las siguientes medidas: 

 

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

x 
Derribo separativo (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). 

Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008. 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva «todo mezclado» y posterior tratamiento en 

planta. 

 

Teniendo en cuenta que la obra comenzará después del 14 de febrero de 2010, y de acuerdo con la disposición 

final cuarta del Real Decreto 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las 

siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista 

de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

— Hormigón: 80 t. 

— Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

— Metal: 2 t. 

— Madera: 1 t. 
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— Vidrio: 1 t. 

— Plástico: 0,5 t. 

— Papel y cartón: 0,5 t. 

 

Los contenedores o sacos industriales deberán cumplir las especificaciones de la legislación vigente en materia 

de gestión de residuos de construcción y demolición de la Comunidad de Cantabria. 

 

3.4. Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso 

se identificará el destino previsto) 

 

Se marcan las operaciones y el destino previstos inicialmente para los materiales (propia obra o externo): 

 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 
 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

x Reutilización de los residuos procedentes de la demolición de pavimentos  Externo 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 

3.5. Previsión de operaciones de valorización in situ de los residuos generados 

 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 

externo): 
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 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán 

transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

3.6. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables in situ (indicando las características y la 

cantidad de cada tipo de residuo) 

 

Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad de 

Cantabria para la gestión de residuos no peligrosos. 

 

Terminología: 

 

RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición. 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 

RNP: Residuos No peligrosos. 

RP: Residuos Peligrosos. 
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A.1.: RCD Nivel I 
   

      

 
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN   Tratamiento Destino 

 
17 05 04 

Tierras y piedras distintas de 
las especificadas en el código 
17 05 03 

  Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 

 
17 05 06 

Lodos de drenaje distintos de 
los especificados en el código 
17 05 06 

  Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 

 
17 05 08 

Balasto de vías férreas 
distinto del especificado en 
el código 17 05 07 

  Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 

      

A.2.: RCD Nivel II 
   

      

 
RCD: Naturaleza no pétrea   Tratamiento Destino 

 
  

 
  

  

 
1. Asfalto 

    

 
17 03 02 

Mezclas bituminosas 
distintas a las del código 17 
03 01 

  Reciclado Restauración / Vertedero 

 
2. Madera 

    

x 17 02 01  Madera   Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 
3. Metales 

    

 
17 04 01 Cobre, bronce, latón   Reciclado 

Gestor autorizado RNPs 

 
17 04 02 Aluminio   Reciclado 

 
17 04 03 Plomo   

 

 
17 04 04 Zinc   

 

x 17 04 05 Hierro y acero   Reciclado 

 
17 04 06 Estaño   

 

 
17 04 06 Metales mezclados   Reciclado 

 
17 04 11 

Cables distintos de los 
especificados en el código 17 
04 10 

  Reciclado 

 
4. Papel 

 
  

  

 
20 01 01 Papel   Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 
5. Plástico 

 
  

  

 
17 02 03 Plástico   Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 
6. Vidrio 

 
  

  

 
17 02 02 Vidrio   Reciclado Gestor autorizado RNPs 
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7. Yeso 

 
  

  

 
17 08 02 

Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos a los 
del código 17 08 01 

  Reciclado Gestor autorizado RNPs 

            

 
RCD: Naturaleza pétrea   Tratamiento Destino 

            

 
1. Arena, grava y otros áridos     

  

x  01 04 08 

Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 
04 07 

  Reciclado Planta de reciclaje RCD 

  01 04 09 Residuos de arena y arcilla   Reciclado Planta de reciclaje RCD 

 
2. Hormigón     

  

x 17 01 01 Hormigón   Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 

 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos     

  

  17 01 02 Ladrillos   Reciclado Planta de reciclaje RCD 

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos   Reciclado Planta de reciclaje RCD 

  17 01 07 

Mezclas de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 
01 06. 

  Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 

 
4. Piedra       

 

  17 09 04 
RDCs mezclados distintos a 
los de los códigos 17 09 01, 
02 y 03 

  Reciclado Restauración / Vertedero 

            

            

  RCD: Potencialmente peligrosos y otros   Tratamiento Destino 

    
 

  
  

  1. Basuras     
  

x  20 02 01 Residuos biodegradables   Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 

  20 03 01 
Mezcla de residuos 
municipales 

  Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 

   
  

  

 
2. Potencialmente peligrosos y otros   

  

 
17 01 06 

Mezcla de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 

  Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs 

 
17 02 04 

Madera, vidrio o plástico con 
sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 

  Tratamiento Fco-Qco 
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x 17 03 01 
Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla 

  Depósito / Tratamiento 

 
17 03 03 

Alquitrán de hulla y 
productos alquitranados 

  Depósito / Tratamiento 

 
17 04 09 

Residuos metálicos 
contaminados con sustancias 
peligrosas 

  Tratamiento Fco-Qco 

 
17 04 10 

Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitrán de 
hulla y otras SP's 

  Tratamiento Fco-Qco 

 
17 06 01 

Materiales de aislamiento 
que contienen Amianto 

  Depósito Seguridad 

 
17 06 03 

Otros materiales de 
aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas 

  Depósito Seguridad 

 
17 06 05 

Materiales de construcción 
que contienen Amianto 

  Depósito Seguridad 

 
17 08 01 

Materiales de construcción a 
partir de yeso contaminados 
con SP's 

  Tratamiento Fco-Qco 

 
17 09 01 

Residuos de construcción y 
demolición que contienen 
mercurio 

  Depósito Seguridad 

 
17 09 02 

Residuos de construcción y 
demolición que contienen 
PCB's 

  Depósito Seguridad 

 
17 09 03 

Otros residuos de 
construcción y demolición 
que contienen SP's 

  Depósito Seguridad 

 
17 06 04 

Materiales de aislamientos 
distintos de los 17 06 01 y 03 

  Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 
17 05 03 

Tierras y piedras que 
contienen SP's 

  Tratamiento Fco-Qco 

Gestor autorizado RPs 

 
17 05 05 

Lodos de drenaje que 
contienen sustancias 
peligrosas 

  Tratamiento Fco-Qco 

 
17 05 07 

Balastro de vías férreas que 
contienen sustancias 
peligrosas 

  Depósito / Tratamiento 

x 15 02 02 
Absorbentes contaminados 
(trapos,…) 

  Depósito / Tratamiento 

 
13 02 05 

Aceites usados (minerales no 
clorados de motor,…) 

  Depósito / Tratamiento 

 
16 01 07 Filtros de aceite   Depósito / Tratamiento 

 
20 01 21 Tubos fluorescentes   Depósito / Tratamiento 

 
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas   Depósito / Tratamiento 

 
16 06 03 Pilas botón   Depósito / Tratamiento 

 
15 01 10 

Envases vacíos de metal o 
plastico contaminado 

  Depósito / Tratamiento 

x 08 01 11 
Sobrantes de pintura o 
barnices 

  Depósito / Tratamiento 

 
14 06 03 

Sobrantes de disolventes no 
halogenados 

  Depósito / Tratamiento 
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x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes   Depósito / Tratamiento 

x 15 01 11 Aerosoles vacios   Depósito / Tratamiento 

 
16 06 01 Baterías de plomo   Depósito / Tratamiento 

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua   Depósito / Tratamiento 

 
17 09 04 

RDCs mezclados distintos 
códigos 17 09 01, 02 y 03 

  Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 

 

4. OBLIGACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS POR PARTE DEL 

CONTRATISTA 

 

Como poseedor de los residuos, el contratista adjudicatario estará obligado a elaborar al inicio de las obras un 

«Plan de Gestión de Residuos de Demolición y Construcción». Este plan, una vez aprobado por la Dirección 

Facultativa y aceptado por la Propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 



AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES ANEJO N.º 5. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES EN EL CHORRILLO. TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTRO URDIALES. CANTABRIA 14 

II. PLANOS DE LAS INSTALACIONES 

 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra serán objeto de posterior adaptación a las 

características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la Dirección 

Facultativa de la obra. 

 

En los planos se especificará la situación y las dimensiones de: 

 

 Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCD (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, 
cartones…) 

x Zonas o contenedores para lavado de canaletas/cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

x Planta móvil de reciclaje in situ 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar, como áridos, vidrios, madera o 
materiales cerámicos 

 

1. PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE LOS CONTENEDORES DE ACOPIOS DE RCD 

 

Dentro de la obra en un lugar a designar por la Dirección Facultativa. 
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III. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

1. CON CARÁCTER GENERAL 

 

Prescripciones a incluir en el PPTP del proyecto en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra: 

 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, identificándolos con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores. 

 

La segregación, el tratamiento y la gestión de residuos las realizarán empresas homologadas que deberán 

emplear contenedores o sacos industriales que cumplan las especificaciones por las que se regula la gestión de 

los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Cantabria. 

 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del Contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad los certificados 

de los contenedores empleados, así como los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades 

autorizadas y homologadas por la Comunidad de Cantabria. 

 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 

materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias y ejecutar todos los trabajos 

adoptando las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 

2. CON CARÁCTER PARTICULAR 

 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de 

aplicación a la obra): 

 

 

Para los derribos se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 

auxiliares, etc. para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los 

edificios colindantes. 

Como norma general, se procurará retirar los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como 

sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc.). 

Seguidamente se desmontarán, en la medida de lo posible, las partes accesibles de las instalaciones, 

carpinterías y demás elementos. 
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x 

El depósito temporal de los deshechos se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 m
3
 

o bien en contadores metálicos específicos, con la ubicación y condiciones que establezcan las 

ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios también deberá situarse en lugares debidamente 

señalizados y segregados del resto de los residuos. 

x 
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra, etc.) que se realice 

en contenedores o acopios se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 

durante la noche, y deberán contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo 

de todo su perímetro. 

Deberá figurar en su exterior la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del 

contenedor/envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 

contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor dotará las medidas necesarias para 

evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contadores permanecerán cerrados (o cubiertos, al 

menos) fuera del horario de trabajo para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 

servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos y técnicos así como los procedimientos 

para la separación de cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras, etc.), 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición. 

En este último caso, el Contratista deberá realizar una evaluación económica de la viabilidad de esta 

última operación, tanto por las posibilidades reales de ejecución como por la disposición en planta de 

los sistemas de reciclaje o de los gestores de RCD adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 

autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el destino final (planta de reciclaje, 

vertedero, cantera, incineradora, etc.) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 

Medio Ambiente. Asimismo, únicamente se deberá contratar transportistas o gestores autorizados por 

dicha Consejería que estén inscritos en el registro pertinente. 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega 

final de cada transporte de residuos. 
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x 

La gestión documental y operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de 

nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las 

ordenanzas municipales. 

Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, etc.) 

serán gestionados en base a los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 

correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, 

de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 

Lista Europea de Residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso, deberán cumplirse en todo momento los preceptos dictados por el Real Decreto 

108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

x 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 

contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

x 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 

degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en caballones de altura no 

superior a 2 m. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 

materiales. 

 Otros (indicar) 
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IV. PRESUPUESTO 

 

1. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN, COSTE QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO APARTE 

 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, 

repartido en función del volumen de cada material. 

 

De acuerdo con la información facilitada por MARE, se considera un coste material de residuos de la 

demolición de 15,40 €/t (no incluido el coste de transporte hasta el vertedero de El Mazo). También se ha 

consultado el valor del canon de vertido en vertederos de tierras autorizados, que oscila entre 1,20 € y 3,00 € 

(fuente consultada: GESMACAN). 

 

Tal y como se indica en el apartado 3.4, los residuos procedentes del fresado y de la demolición del pavimento 

no se incluyen dentro del presupuesto porque se revalorizan mediante empresas de recogida (destino 

externo). 

 

De esta forma, el presupuesto de ejecución material para la gestión de residuos prevista en el presupuesto del 

proyecto es: 

 

RCD I Peso (t) Canon (€/t) Coste (€) 

- - - - 

  
SUB TOTAL: - 

RCD II Peso (t) Canon (€/t) Coste (€) 

Acera 56,00 15,40 862,40 € 

Asfalto 178,94 15,40 2.755,64 € 

Zanjas 24,00 15,40 369,60 € 

 
 

SUB TOTAL: 3.987,64 € 

  
TOTAL 3.987,64 € 
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V. CONCLUSIÓN 

 

Con todo lo expuesto anteriormente, el técnico que suscribe entiende que queda suficientemente desarrollado 

el Estudio de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

 

Santander, junio de 2016 

 

A.C. Proyectos, S.L. 
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES EN EL CHORRILLO. TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTRO URDIALES. 

CANTABRIA 

 

ANEJO N.º 6. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM), que resulta de multiplicar las mediciones de proyecto por los 

precios de las unidades de obra que figuran en el Cuadro de Precios n.º 1 y sumarle a ese producto el importe 

de las partidas alzadas, asciende a CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON 

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (124.582,55 €). 

 

El Presupuesto Base de Licitación (PBL) se obtiene añadiendo al PEM el 13% de gastos generales, tasas, etc.; el 

6% de beneficio industrial, y el 21% correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, y asciende a CIENTO 

SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (179.386,41 €). 

 

Santander, junio de 2016 

A.C. PROYECTOS, S.L. 

Facultativos autores del Proyecto: 

 

 

 

 

Fdo.: Carlos de la Hoz      Fdo.: Álvaro Budiño 

ICCP (5.490)       ICCP (15.093) 
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DOCUMENTO N.º 2. PLANOS 

 

1. Situación y emplazamiento. 

2. Planta general de las obras. 

3. Perfil longitudinal. 

4. Sección tipo y detalles constructivos. 
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PARTE 0. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

Por razones de eficacia y aclaración documental, resulta fundamental iniciar este Pliego con las siguientes 

consideraciones: 

 

1.ª Tal y como se establece en el Artículo C100/0501, el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

se limita en sí mismo a complementar y, en su caso, a modificar el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) actualizado, además de introducir y definir unidades nuevas no 

existentes en el mismo. 

 

2.ª En consecuencia, para la lectura, interpretación y aplicación de este Pliego es imprescindible contar a la vez 

con el PG-3 actualizado en la forma que se establece detalladamente en el Artículo C100/0501. 
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PARTE 1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

 

ARTÍCULO C100/0501. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 100, «Definición y ámbito de 

aplicación» del PG-3 vigente, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente 

Pliego. 

 

C100/0501.1. Definición 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP) constituye un conjunto de 

instrucciones para el desarrollo de las condiciones técnicas normalizadas referentes a los materiales y a las 

unidades de obra, de acuerdo con lo establecido en la Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para la obra PROYECTO DE 

SANEAMIENTO DE PLUVIALES EN EL CHORRILLO. TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTRO URDIALES. CANTABRIA. 

 

C100/0501.2. Ámbito de aplicación 

 

Las referencias que en el presente Pliego se hacen al PG-3 vigente o PG-3 se refieren al Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75), aprobado por Orden Ministerial de 2 de julio 

de 1976 (BOE del 7 de julio), actualizadas con las modificaciones experimentadas desde entonces, tanto a 

través de órdenes ministeriales como de órdenes circulares de la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento, a fecha de 6 de abril de 2004. Las modificaciones que, en su caso, se produzcan 

después de esta fecha y sean anteriores a la fecha de redacción de este Proyecto serán igualmente vinculantes 

y se considerarán incorporadas tácitamente al presente Pliego; si en este se produjera alguna contradicción por 

esta causa, serán prevalentes los contenidos modificados del PG-3. Todo ello será de aplicación a las obras de 

carreteras y puentes de cualquier clase adscritas a los Servicios de la Dirección General de Carreteras, Vías y 

Obras en virtud de las competencias que a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda confiere la Ley de 

Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria, en especial en base a la disposición 

adicional tercera y a la disposición transitoria tercera de la misma, así como el resto de disposiciones que 

subsidiariamente sean de aplicación. 

 

El mencionado PG-3 vigente (en adelante PG-3) será de aplicación a la obra definida en el párrafo anterior en 

todo lo que no sea explícitamente modificado por el presente Pliego, de conformidad con lo que dispone el 

Artículo 68 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP). 

 

Si algún Artículo del PG-3 hubiera sido anulado a derogado sin producirse su sustitución por otro y fuera citado 
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explícitamente en el presente Pliego, con o sin modificaciones, será también de aplicación en la obra. 

 

Por razones de economía documental se emplearán en el Pliego las siguientes abreviaturas: 

 

PPTP, el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

PCAG, Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

PCAP, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de obra. 

TRLCSP, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

RGLCAP, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

C., Cláusula del PCAG. 

D.O., Director de la Obra.  

PG-3 vigente o PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-

3/75), actualizado en la forma descrita anteriormente. 

RGC, Decreto 3410/1975, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación. 

LPRL, Ley de 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Reglamento S.P., Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

Reglamento C.A.E., Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 

31/95, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

ESS, Estudio de Seguridad y Salud incluido en el Proyecto. 

EBSS, Estudio Básico de Seguridad y Salud incluido, en su caso, en el Proyecto. 

PSS, Plan de Seguridad y Salud. 

EHE, Instrucción de Hormigón Estructural. 

REBT, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

ITC, Instrucciones Técnicas Complementarias del REBT. 

 

Para mayor claridad explicativa, la numeración y denominación de los artículos del presente Pliego, en las 

unidades que coincidan con el PG-3, se han mantenido idénticos a los de este, haciéndose en el presente Pliego 

expresa referencia a la aplicación de las prescripciones correspondientes del PG-3, además de incluir las 

complementarias o modificativas establecidas expresamente en el mismo. 

 

Además, se han incorporado las unidades necesarias, no existentes en el PG-3, siguiendo un orden y 

numeración coherentes con este, de acuerdo al Artículo 68 del RGLCAP. 

 

En consecuencia, se indica expresamente que será de aplicación en la presente obra el PG-3, además de las 
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prescripciones complementarias o modificativas que se establecen en el presente Pliego. 

 

La referencia que en el Artículo 100.2 del PG-3 se hace a la Ley de Contratos del Estado y al Reglamento 

General de Contratación hay que entenderlas referidas al LCSP y al RGLCAP, respectivamente. 

 

ARTÍCULO C101/0501. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Son de aplicación en este apartado las especificaciones establecidas en el Artículo 101 del PG-3, «Disposiciones 

generales», completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

 

C101/0501.1. Responsabilidades del contratista 

 

El contratista es el responsable último de la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de la obra, así 

como del resultado del empleo de los medios y métodos de ejecución, aun cuando para la utilización de los 

materiales y para el empleo de los medios y métodos de ejecución se requiera la aprobación del D.O., y hasta el 

límite establecido por las normas de aplicación y la legislación vigente. Responde así el contrato de obras a lo 

que siempre ha sido un contrato de «resultado» o de «cuerpo cierto». 

 

C101/0501.2. Libro de incidencias 

 

Con el fin de evitar interferencias con el Libro de Incidencias regulado por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, 

el también denominado Libro de Incidencias en la C.9 del PCAG se denominará Diario de Obra. 

 

ARTÍCULO C102/0501. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Son de aplicación en este apartado las especificaciones establecidas en el Artículo 102 del PG-3, «Descripción 

de las obras», completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

 

C102/0501.1. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

La referencia al Artículo 66 del RGC, en el 102.1 del PG-3, lo es realmente al 68 del RGLCAP. 

 

C102/0501.2. Planos 

 

La referencia al Artículo 65 del RGC, en el 102.2, lo es realmente al 129 del RGLCAP. 
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C102/0501.3. Documentos que se entregan al Contratista 

 

C102/0501.3.1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

 

La referencia a los Artículos 82, 128 y 129 del RGC, en el 102.4.1, lo es realmente a los 128, 144 y 140.4 del 

RGLCAP. 

 

Serán contractuales: 

 

— Las partes de la memoria señaladas en el Artículo 128 del RGLCAP. 

— Planos. 

— PPTP. 

— Cuadros de precios nº 1 y nº 2 que se citan aquí a modo de propuesta al Órgano de Contratación, por lo que 

sólo tendrán ese carácter si se incorporan como tal al PCAP, de acuerdo al Artículo 67.3 a) del RGLCAP. 

 

C102/0501.3.2. DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

 

Deberá tenerse en cuenta el contenido del Artículo 128 del RGLCAP, y, en su caso, el del Artículo 161 del 

RGLCAP. 

 

C102/0501.4. Consideración general 

 

La LCSP establece, entre otras consideraciones, que el PPTP deberá comprender la descripción de las obras. 

Para cumplir con esto, se recoge a continuación la descripción de las obras objeto del presente Proyecto: 

 

— Movimiento de tierras y demoliciones. 

— Apertura de zanjas 

— Colocación de los tubos 

— Ejecución de pozos registro y acometidas. 

— Reposición de pavimentos. 

 

C102/0501.5. Datos de Proyecto 

 

A los efectos establecidos en las unidades de obra del presente Pliego, se han considerado los siguientes datos 

de proyecto: 

 

— Clasificación de la excavación: No clasificada. 

— Tipo de ambiente según la Norma EHE : II a 
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ARTÍCULO C103/0407. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Son de aplicación en este apartado las especificaciones establecidas en el Artículo 103 del PG-3, «Iniciación de 

las obras», completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

 

C103/0407.1. Comprobación del replanteo 

 

La referencia al Artículo 127 del RGC y a las C. 24 y 26 del PCAG, en el 103.2, lo es realmente a los Artículos 139, 

140 y 141 del RGLCAP. 

 

C103/0407.2. Programa de trabajos 

 

El Artículo 144 del RGLCAP establece la obligación del Contratista de presentar un programa de trabajos en el 

plazo de treinta días, contados desde la formalización del contrato, para obras plurianuales. Si la obra no tiene 

este carácter, tal obligación existe sólo cuando así se establezca en el PCAP. A estos efectos, y a modo de 

propuesta al Órgano de Contratación, aunque la obra no sea plurianual, se indica que el programa de trabajos 

sí debe considerarse necesario, siempre y cuando así se ratifique, en efecto, en el PCAP. 

 

El método a emplear, en su caso, para la elaboración por el Contratista del programa de trabajos será 

cualquiera de los establecidos en el PG-3, previa aceptación del D.O. 

 

C103/0407.3. Orden de iniciación de las obras 

 

La referencia al Artículo 127 del RGC y a la C. 24 del PCAG, en 103.4, lo es realmente a los Artículos 139 y 140 

del RGLCAP. 

 

En ningún caso podrán iniciarse las obras si no está aprobado el Plan de Seguridad y Salud correspondiente, 

incluso en obras con tramitación de urgencia. 

 

ARTÍCULO C104/0501. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

 

Son de aplicación en este apartado las especificaciones establecidas en el Artículo 104 del PG-3, «Desarrollo y 

control de las obras», completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

 

C104/0501.1. Ensayos, en base a los Artículos 145 y 67.3i) del RGLCAP 

 

Serán de cuenta del Contratista los ensayos y análisis necesarios para garantizar que los materiales que aporte 
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y las unidades de obra que realice cumplen las exigencias de calidad establecidas en el presente Pliego y en la 

normativa técnica que resulte aplicable. También serán de cuenta del Contratista los ensayos y análisis 

siguientes: 

 

— Los necesarios para adecuar la fórmula de trabajo a utilizar en todos aquellos materiales y unidades de obra 

que la tengan prevista en el pliego o que resulte necesaria a juicio del D.O. 

— Los relacionados con tramos de prueba en todos aquellos materiales y unidades de obra que la tengan 

prevista en el pliego o que resulte necesario a juicio del D.O. 

 

El D.O. podrá ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben 

los informes específicos que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo a cuenta del Contratista los gastos que 

se originen hasta el 1 % del presupuesto del contrato, que se recoge aquí a modo de propuesta al Órgano de 

Contratación, por lo que será contractual si así se incluye en el PCAP siguiendo el mandato del Artículo 67. 3 i) 

del RGLCAP. 

 

C104/0501.2. Trabajos defectuosos 

 

La rebaja de los precios que, en su caso, el D.O. proponga al órgano de contratación no podrá superar el 30 por 

100 del precio de la unidad. El D.O., en su propuesta, concretará en cada caso el precio final de abono de la 

unidad de obra en función del resultado del control de calidad realizado. 

 

C104/0501.3. Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones 

 

Dentro de los precios de las distintas unidades de obra que requieran de señalistas para mejorar la seguridad 

de la circulación, tanto del tráfico general como de la propia obra, de acuerdo a lo establecido en el presente 

Pliego o a criterio del D.O., están incluidos los peones señalistas necesarios para garantizar dichas condiciones 

de seguridad, además de su equipamiento y medidas de protección necesarias. 

 

C104/0501.4. Subcontratación 

 

El PCAG determina si puede haber o no subcontratación. En caso afirmativo, dicho Pliego establece la parte o 

partes de la obra y el tanto por ciento del presupuesto que como máximo podrá ser objeto de ella, así como las 

condiciones a exigir. La propuesta que aquí se eleva al Órgano de Contratación es la siguiente: 

 

— Partes susceptibles de subcontratación: «Reposiciones y servicios afectados». 

— El presupuesto parcial de «Reposiciones y servicios afectados» respecto del PBL supone un 21,86 %. 

— Condiciones: cada subcontratista deberá ostentar la clasificación correspondiente a la correspondiente al 

presupuesto de cada una respecto al plazo previsto en el programa de trabajos. 
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El PCAP establece la obligación del Contratista adjudicatario, salvo que disponga de la clasificación en la 

especialidad de que se trate, de subcontratar estas partes con otro u otros clasificados en el subgrupo o 

subgrupos correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación en ellos. Lo que se establece a 

modo de propuesta al Órgano de Contratación, por lo que será contractual si así es incorporado al PCAP, de 

acuerdo al Artículo 67.2 u) del RGLCAP. 

 

En cualquier caso, será obligación del Contratista someter a consentimiento previo del D.O. toda parte de la 

obra que fuera a ser objeto de subcontratación, así como el subcontratista correspondiente, que deberá ser 

removido a indicación de la D.O. Todo ello sin perjuicio de lo establecido al efecto en el Artículo C107/0501 del 

presente Pliego. 

 

ARTÍCULO C105/0407. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

 

Son de aplicación en este apartado las especificaciones establecidas en el Artículo 105 del PG-3, 

«Responsabilidades especiales del Contratista», completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo 

del presente Pliego. 

 

C105/0407.1. Daños y perjuicios 

 

La referencia al Artículo 134 del RGC, en el 105.1, lo es realmente al 97 del LCSP. 

 

C105/0407.2. Evitación de contaminaciones 

 

En caso de producirse afecciones imprevistas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.O. 

 

C105/0407.3. Permisos y licencias 

 

La referencia al Artículo 131 del RGC, en el 105.4, lo es realmente al 142 del RGLCAP. 

 

El Contratista se encargará de la obtención de los permisos necesarios para el vertido del material procedente 

de la excavación y demás unidades de la obra, así como del pago de cánones de ocupación y de cualquier otro 

gasto de similar naturaleza. 

 

El Contratista se encargará de obtener los permisos correspondientes en caso de proximidad y posible afección 

a cualesquiera servicios públicos o privados, así como, en su caso, de mantener el servicio y de su conservación 

y reposición. 
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ARTÍCULO C106/0501. MEDICIÓN Y ABONO 

 

Son de aplicación en este apartado las especificaciones establecidas en el Artículo 106 del PG-3, «Medición y 

abono», completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

 

C106/0501.1. Medición de las obras 

 

La referencia a la C. 45 del PCAG, en el 106.1, lo es realmente al Artículo 147 del RGLCAP. 

 

C106/0501.2. Abono de las obras 

 

C106/0501.2.1. CERTIFICACIONES 

 

La referencia en 106.2.1 al Artículo 142 del RGC lo es realmente al 150 del RGLCAP, y a las C. 46 y siguientes del 

PCAG a los Artículos 148, 150 y 149 del RGLCAP. 

 

En la expedición de certificaciones regirá además lo dispuesto en el LCSP, RGLCAP y demás disposiciones de 

aplicación. 

 

C106/0501.2.2. ANUALIDADES 

 

La referencia al Artículo 152 del RGC, en 106.2.2, lo es realmente al Artículo 96 del RGLCAP. 

 

C106/0501.2.3. PRECIOS UNITARIOS 

 

La referencia a la C. 51 del PCAG, en 106.2.3, lo es realmente al Artículo 153 del RGLCAP. 

 

Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubren también, en el ámbito de las 

disposiciones de prevención de riesgos laborales, los costes exigidos por la correcta ejecución profesional de 

los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, 

emanados de organismos especializados. En consecuencia, están incluidos en los mismos los costes de los 

equipos de protección individual y demás medidas de la misma naturaleza requeridos para la ejecución de las 

unidades de obra. 

 

En el mismo ámbito de prevención de riesgos laborales, los costes de las instalaciones de higiene y bienestar, 

de formación de los trabajadores, de información de los mismos (incluyendo reuniones y similares), de 

medicina preventiva y reconocimientos médicos, de reuniones de coordinación, así como otros de similar 

naturaleza, no se encuentran incluidos en los precios unitarios del ESS y tampoco serán de abono directo en la 
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obra al tratarse de gastos de apertura del centro de trabajo al iniciarse la ejecución, o de gastos de tipo general 

del empresario, independientes de la obra. 

 

Del mismo modo, y en el mismo ámbito, los costes derivados de la presencia de recursos preventivos, es decir, 

de la organización preventiva del Contratista en la obra, exigida con el carácter de mínimos en el Artículo 

C107/0501 del presente Pliego de acuerdo al RD 171/2004, tendrán el mismo carácter en cuanto a la 

imputación de sus costes que los del párrafo anterior. 

 

C106/0501.2.4. PARTIDAS ALZADAS 

 

La referencia a la C. 52 del PCAG, en 106.2.4, lo es realmente al Artículo 154 del RGLCAP. 

 

Las partidas alzadas de abono íntegro constituyen formalmente una unidad de obra, por lo que se han 

incorporado a la justificación de precios (sin descomposición), a los Cuadros de Precios (en el 2 sin 

descomposición) y al presente PPTP. Las que son a justificar no constituyen unidad de obra. Las que se abonen 

de una forma diferente, establecida expresamente en este PPTP, tendrán el carácter correspondiente a su 

propia definición y forma de abono. 

 

C106/0501.3. Otros gastos de cuenta del Contratista 

 

Serán a cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo contrario, los 

siguientes gastos, además de los indicados en el Artículo 106.3 del PG-3: 

 

— Los de análisis y ensayos de materiales y unidades de obra, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 

C104/0501 del presente Pliego. 

— El de personal y medios técnicos del Contratista exigidos para la ejecución de la obra en el Artículo 

C101/0501 del presente Pliego. 

— Los señalistas que sean necesarios para garantizar la seguridad, tanto del tráfico público como de los 

medios personales y materiales de la obra, de acuerdo al Artículo C104/0501 del presente Pliego. 

— Los de señalización, balizamiento, defensa y desvíos provisionales durante la ejecución de la obra. 

— Los de limpieza, policía y terminación de las obras. 

— La obtención de los permisos necesarios, así como el pago de cánones de ocupación y otros similares, de 

acuerdo al Artículo C105/0407 del presente Pliego. 

— Los de prevención de riesgos laborales en la ejecución de la obra de acuerdo a lo estipulado anteriormente 

en el apartado Precios unitarios de este mismo Artículo, a lo establecido en el Artículo C107/0501 del 

presente Pliego y en las disposiciones preventivas de aplicación. 

— Adquisición, colocación y conservación de carteles anunciadores en la situación, tamaño y texto que sean 

precisos, según el PCAP. 
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— Los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación de la formalización del contrato, las tasas por 

prestación de los trabajos facultativos de replanteo, dirección, inspección y liquidación, de acuerdo al 

Contrato. 

— Todos aquellos así establecidos en el LCSP, RGLCAP, PCAG, PCAP, PPTP, contrato y demás documentos y 

disposiciones de aplicación. 

— Otros de similar carácter y naturaleza. 

 

ARTÍCULO C107/0501. OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA 

 

Además de lo establecido en la C. 11 del PCAG, el empresario Contratista adjudicatario, como tal, deberá 

cumplir las exigencias establecidas con carácter general como de obligado cumplimiento para los empresarios 

en las disposiciones preventivas, tal como en las siguientes: 

 

— Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (actualizada).  

— RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones 

y Sanciones en el Orden Social (actualizado). 

— RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

(actualizado). 

— RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/95. 

— Circular 1/02 de la Secretaría General de la Consejería de O.P., de 2 de enero de 2002, sobre procedimiento 

de gestión a desarrollar desde la adjudicación del contrato hasta el inicio de su ejecución (BOC de 14-03-

2002). 

 

Además, el Contratista deberá realizar las actuaciones a que le obliga, tanto la legislación anterior como el RD 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción (actualizado), con el fin de armonizar en la obra, (donde también rige el RD 1627/97, basado 

en la coordinación y su control), las medidas preventivas de toda la empresa, (establecidas en la LPRL y los 

Reglamentos, basadas en la planificación preventiva) con las reglas sustantivas y técnicas sobre seguridad y 

salud de los trabajadores en obra. 

 

En cualquier caso, el Contratista cumplirá las siguientes prescripciones en este ámbito, independientemente de 

que estén o no incluidas en el EBSS: 

 

— Cumplirá de un modo efectivo la normativa de prevención de riesgos laborales de aplicación que establece 

el Artículo 1 de la LPRL. 

— El Plan de Seguridad y Salud (PSS) a presentar por el empresario estará firmado, asumiendo su contenido, 

como mínimo por las tres figuras siguientes: 

 El Contratista o su Delegado. 
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 El Jefe de Obra. 

 El técnico de seguridad de su Servicio de Prevención, propio o ajeno, que haya colaborado en su 

elaboración o, en su caso, sea su autor. (Este técnico de seguridad será, por un lado, facultativo en 

ingeniería superior o media, competente en la construcción de la obra objeto del presente Proyecto, y 

por otro, estará facultado para ejercer la función superior del RD 39/1997 por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención o acreditará la superación de curso con el programa mínimo 

de formación establecido en el Anexo B de la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 

laborales relativos a las obras de construcción del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo). 

— Presentará al D.O. el PSS, elaborado de acuerdo a las disposiciones de aplicación, antes de veinticinco (25) 

días naturales a contar desde el siguiente a la fecha de comunicación de la adjudicación. Si en base a las 

indicaciones o informes del coordinador de S. y S. o, en su caso, del D.O., hubiera de ser modificado, lo será 

con la máxima urgencia de modo que la versión definitiva vuelva al D.O. antes de quince (15) días naturales 

a contar desde la firma del Contrato para que sea informado (en su caso, favorablemente) y tramitado para 

su aprobación. Todo ello de acuerdo a la Circular 1/02 de la Secretaría General de O.P. (BOC del 14-03-

2002). 

— Las labores y actividades a desarrollar en la ejecución de la obra se ceñirán en todo momento a la 

planificación preventiva establecida. 

— No se comenzará actividad alguna cuyo procedimiento de ejecución no se ajuste a lo establecido en el 

citado PSS, siendo, por tanto, obligatorio que el Contratista planifique de manera específica, y a tiempo, 

todas y cada una de aquellas nuevas actividades que puedan ir surgiendo en el discurrir de las obras. Para 

ello deberá atenerse a lo establecido al respecto, tanto en el RD 1627/1997 como en la Circular 01/02 de la 

Secretaría General de O.P. 

— Estas consideraciones se harán extensivas a los posibles cambios que se produzcan en los métodos y 

sistemas de ejecución de las actividades ya planificadas en el PSS vigente. En todo caso, estas variaciones o 

alteraciones del PSS, sean en calidad de Modificación o Adecuación, deberán ser reglamentariamente 

aprobadas en la forma establecida con la debida antelación al comienzo de los trabajos en cuestión. 

— El Contratista cumplirá escrupulosamente y con el debido rigor sus obligaciones preventivas en 

circunstancias de concurrencia de actividades establecidas en el Artículo 24 de la LPR y desarrolladas en el 

RD 171/2004, tanto con subcontratistas y trabajadores autónomos como con otros empresarios 

concurrentes (para cambio de servicios afectados, etc). 

— Asistirá a las Reuniones de Coordinación que convoque el coordinador de S. y S. (o en su caso, el D.O.), en 

las que se levantará el correspondiente acta recogiendo lo tratado, los acuerdos y compromisos alcanzados, 

y la firma de los asistentes, incorporándose al archivo de prevención de la obra. 

— A través de su organización preventiva en la obra, que incorporará los recursos preventivos cuya presencia 

es obligada en obra de acuerdo a la legislación vigente, exigirá y vigilará el cumplimiento del PSS por parte 

de todos y cada uno de sus subcontratistas y trabajadores autónomos, sean del nivel de la cadena de 

subcontratación que sean, de acuerdo a lo establecido al efecto en los Artículos 15, 17 y 24.3 de la LPRL. 
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Para ello entregará a cada subcontratista, con la antelación suficiente para su análisis, la parte del PSS que 

le atañe, para que, una vez estudiado, asista a la Reunión de Coordinación siguiente, además de cumplirlo 

en la ejecución. Asimismo, instará a los subcontratistas a transmitir el contenido del PSS a sus trabajadores, 

exigiendo el correspondiente Recibí, que pasará al archivo de documentación preventiva de la obra. Tal 

como se establece en la legislación, el contratista principal estará afectado por la responsabilidad solidaria 

derivada de incumplimientos de los subcontratistas. 

— Informará y proporcionará las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a las empresas subcontratistas y 

a sus trabajadores autónomos, tanto de las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y salud en la obra como de lo tratado en las Reuniones de Coordinación. 

— Mantendrá todas las medidas preventivas en correcto estado, teniendo en cuenta que es el responsable de 

la disposición y correcto uso y empleo de las mismas por los trabajadores en el momento adecuado, de 

forma que eviten los riesgos antes de que aparezcan. Por lo tanto, antes de comenzar cada actividad algún 

miembro de la organización preventiva del contratista en la obra comprobará que las medidas de seguridad 

están realmente dispuestas y preparadas para colocar. Siendo obligación del Contratista garantizar el 

estado, estabilidad y fiabilidad de las mismas. 

— En relación a los equipos de protección individual, el Contratista es el responsable de que todos los 

trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados en el PSS o en las disposiciones de 

aplicación para cada tipo de actividad; de igual modo, es responsable no sólo de proporcionar los equipos 

de protección, sino también de que su utilización se realice adecuadamente. 

— Sin perjuicio de lo establecido al efecto en el párrafo subcontratación del Artículo C104/0601 del presente 

Pliego, el Contratista deberá informar al coordinador de seguridad y salud, con la debida antelación, la 

incorporación de todo contratista, subcontratista o trabajador autónomo a la obra. 

— Deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud o, en su caso, al D.O., con carácter inmediato, todos 

los accidentes e incidentes ocurridos en la obra, independientemente de su gravedad, así como de los 

accidentes en blanco (sin baja). Después de la primera comunicación presentará informe completo al 

respecto, aportando asimismo la información generada, en su caso, por la intervención de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, el Gabinete de Seguridad y Salud y otras instituciones. La aportación documental 

anterior se hará igualmente cuando los organismos citados intervengan por cualquier otra causa 

preventiva, cualquiera que fuera ésta. 

 

C107/0501.1. Organización preventiva del Contratista en la obra 

 

Para el adecuado cumplimiento de las obligaciones preventivas del contratista en el contexto del Artículo 

C101/0601, más específicamente las relativas a la integración de la actividad preventiva (tal como establece el 

Artículo 1 del RD 39/97 y las reformas introducidas en la Ley 54/2003), la presencia de recursos preventivos en 

la obra (de acuerdo al nuevo Artículo 32 bis de la Ley 31/95 y a la nueva disposición adicional catorce de la 

misma) y la coordinación de actividades concurrentes (Artículo 24 de la Ley y RD 171/2004), el contratista 

dispondrá en obra el equipo y organización preventiva que aquí se establecen con carácter mínimo, que deberá 
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ser concretado en el PSS. 

 

Bajo la dependencia y máxima dirección del empresario o, en su caso, del Delegado del Contratista (que podrá 

en el PSS establecer las jerarquías, organización concreta y responsabilidades en la forma que considere 

oportuna según su propia organización empresarial, manteniendo las titulaciones y conocimientos aquí 

requeridos con carácter mínimo en cada puesto) serán nombrados: 

 

1. Facultativo Encargado o Responsable del cumplimiento de las obligaciones del empresario en la obra, 

principalmente vigilar el cumplimiento efectivo del PSS: El Delegado del Contratista o preferiblemente el 

Jefe de Obra (si no coinciden) para el tipo de obra que así lo requiera; en el resto de obras, mínimo 

Encargado General o similar. 

2. Técnico de Prevención, designado por la empresa para la presente obra, que deberá planificar las medidas 

preventivas, formar e informar a sus trabajadores, comunicar e investigar los accidentes e incidentes, estar 

en contacto con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, supervisar al resto del 

personal preventivo del Contratista, organizar y dirigir la coordinación preventiva con otras empresas 

concurrentes en la obra, y otras funciones de similar naturaleza. 

3. Trabajador Encargado de la seguridad en la obra, que tendrá presencia continua en la misma, con las 

obligaciones de vigilar el cumplimiento de lo prescrito en el PSS en lo concerniente a las actividades 

realizadas por su empresa, así como de comprobar la aplicación de la normativa de prevención por el resto 

de subcontratistas y trabajadores autónomos. En función de la magnitud y dispersión de las actividades 

desarrolladas por la empresa, llegado el caso, se nombrará, en tajos que por su magnitud y complejidad lo 

demanden, a criterio del Contratista, un trabajador encargado por tajo. 

4. Trabajador Encargado de la equipación y el mantenimiento del estado de los Equipos de Protección 

Individual de todos los trabajadores. 

5. Trabajador Encargado de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud de su empresa 

en la obra. 

6. Trabajador Encargado de controlar el acceso de personas autorizadas a la obra y forma de desarrollar esta 

tarea, teniendo en cuenta, en su caso, la compatibilidad con el tráfico público y otras necesidades de uso de 

la carretera objeto de la obra. 

 

Dependiendo de la magnitud de las actividades a desarrollar, según sea la obra, las figuras recogidas en los 

párrafos anteriores, a excepción de la del técnico de prevención, podrá recaer, incluso, en un trabajador. El 

establecimiento definitivo de esta organización se realizará en el PSS. 

 

El contratista dispondrá también, dentro de esta organización, los recursos preventivos con presencia continua 

en los tajos y actividades de la obra en los que se realicen trabajos de especial riesgo, tal como establece el 

Artículo 32 bis y la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/95. La formación de estos recursos deberá 

adecuarse a lo establecido (con carácter mínimo) en el RD 39/97 en la forma que establece el 171/2004. Dichos 
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recursos preventivos deberán integrarse en la organización preventiva del contratista en la obra, pudiendo en 

su caso, coincidir con las figuras anteriormente expuestas. 

 

El Contratista está obligado a incorporar a su PSS, independientemente de lo que el EBSS indique al respecto, la 

relación de personal que ejercerá estas funciones, así como su dedicación a las mismas, de acuerdo y en las 

condiciones mínimas establecidas en este Artículo. Antes del comienzo de la obra comunicará al D.O. y al 

Coordinador de Seguridad y Salud por escrito dicho personal, sin perjuicio de que durante la ejecución realice 

cambios justificados, que deberá también comunicar de la misma forma. 
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CAPÍTULO II. MATERIALES BÁSICOS 

 

ARTÍCULO C202. CEMENTOS A EMPLEAR EN HORMIGONES 

 

C202.1. Definición 

 

Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto expuestos a los aires como 

sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación estables en tales condiciones. 

 

En el presente Proyecto se empleará el siguiente cemento: 

 

I-0/35, cemento Portland tipo I-0, categoría resistente “Media”, clase resistente 45 (resistencia mínima a 

compresión a los 28 días 35 N/mm2) (UNE 80-301-88). 

 

C202.3. Condiciones generales 

 

El cemento cumplirá las especificaciones físicas indicadas en la Tabla 5 de la Norma UNE 80-301. 

 

Además cumplirá las especificaciones químicas indicadas en la Tabla 6 de la citada Norma. 

 

Los clínkeres Portland cumplirán las especificaciones químicas dictadas por la Norma UNE 80-302-85. 

 

C202.9. Recepción 

 

Las condiciones de suministro e identificación, así como el procedimiento de verificación de las características 

del cemento en el acto de su recepción por el comprador, se ajustarán a las indicaciones dictadas por la Norma 

UNE 80-402-87. 

 

En la realización de tomas de muestras de cemento, destinados a los controles de la calidad del producto listo 

para ser entregado, en vía de entrega o después de la misma, los equipos utilizables, los métodos a seguir y las 

disposiciones a respetar cumplirán la Norma UNE 80-401-87. 

 

ARTÍCULO C241. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO 

 

C241.1. Definición 

 

Se entiende por barras corrugadas para hormigón armado las de acero que presentan en su superficie resaltos 

o estrías que, por sus características, mejoran su adherencia con el hormigón, cumpliendo las prescripciones de 
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la instrucción EHE. 

 

Las barras deben ser fabricadas a partir de lingotes o semiproductos identificados por coladas o lotes de 

materia prima controlada, para que con los procesos de fabricación empleados, se obtenga un producto 

homogéneo. 

 

La designación del acero empleado será AEH-400 N de acuerdo con lo indicado en la Tabla 9.3.a. 

(Características mecánicas mínimas garantizadas de las barras corrugadas) de la Instrucción EHE. 

 

C241.3. Proceso de fabricación 

 

Las características de las barras se conseguirán según el Proceso N (Composición química: dureza natural). 

 

C241.4. Características mecánicas 

 

Se considera como límite elástico del acero el valor de la tensión que produce una deformación remanente del 

0,2 por ciento (0,2 %). 

 

Las características mecánicas que deberán garantizarse, determinadas de acuerdo con la Norma UNE 7262, son 

las siguientes: 

 

— Carga unitaria de rotura: 4.500 Kp/cm
2
. 

— Límite elástico aparente o convencional: 4.100 Kp/cm
2
. 

— Alargamiento de rotura sobre base de 5 diámetros: 16 %. 

— Relación entre carga unitaria de rotura/límite elástico > 1,05. 

 

Además cumplirán la condición siguiente: 

 

— Ausencia de grietas después de los ensayos de doblado simple con un ángulo de 180º y de doblado-

desdoblado con ángulo de 90º (Apartados 9.2 y 9.3 de la UNE 36088/I/88). 

 

C241.6. Características de adherencia 

 

El suministrador deberá poseer certificado de homologación de las características de adherencia mediante 

ensayos realizados en laboratorio oficial. En el certificado de homologación se detallarán obligatoriamente los 

límites de variación de las características geométricas de los resaltos. Estas características deben ser verificadas 

en el control de obra, después de que las barras hayan sufrido las operaciones de enderezado, si las hubiere. 
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Una vez homologada la adherencia de un acero basta comprobar en obra, mediante un control geométrico, 

que los resaltes o corrugas están dentro de los límites que figuran en el certificado. 

 

C241.7. Características geométricas 

 

La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco por ciento (95 %) de la sección nominal, en diámetros 

no mayores de 25mm.; ni al noventa y seis por ciento (96 %) en diámetros superiores. 

La determinación de la sección equivalente de una barra debe realizarse después de limpiarla cuidadosamente 

para eliminar las posibles escamas de laminación y el óxido no adherido firmemente. 

 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

 

Los valores nominales de la masa por metro lineal y del área de la sección recta serán los indicados en la Tabla 

241.2 del PG-3/75. 

 

Los valores de las tolerancias en masa y sección transversal serán los indicados en la Tabla 241.3 del PG-3/75. 

 

Los valores de las tolerancias de ovalación, serán los indicados en la Tabla 241.4 del PG-3/75. 

 

C241.8. Almacenamiento 

 

Tanto en el transporte como durante el almacenamiento, las barras se protegerán adecuadamente contra la 

lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera ambiente. Hasta el momento de su 

empleo, se conservarán en obra cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y 

procedencias. 

 

Se almacenarán separadas del suelo y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro 

producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigón. 

 

Antes de su utilización y especialmente después de un largo período de almacenamiento en obra, se examinará 

el estado de su superficie, con el fin de asegurarse que no presente alteraciones perjudiciales. 

 

C241.9. Recepción 

 

En los documentos de origen figurarán la designación y características del material, según el apartado 9.3 de la 

EHE, así como la garantía del fabricante de que el material cumple las características indicadas en la citada 

Instrucción. 
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El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de ensayos correspondientes a la partida 

servida. 

 

Las barras llevarán grabadas las marcas de identificación establecidas en el Apartado 11 de la Norma UNE 

36088/I/81, relativas a su tipo y marca de fabricante. 

 

Independientemente de las marcas indicativas del límite elástico garantizado, previstas en UNE 36088/I/81, se 

recomienda que las barras se suministren a obra con un extremo marcado con pintura de color rojo. 

 

La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción se realizarán de acuerdo con lo prescrito por la 

Norma UNE 36-088-81-h3. 

 

ARTÍCULO C286. MADERA 

 

C286.1. Condiciones generales. 

 

A) Madera para entibaciones y medios auxiliares: 

 

Deberán tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la seguridad de la obra y de 

las personas. 

 

Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque sean admisibles alteraciones 

de color, como el azulado de las coníferas. 

 

Deberá estar exenta de fracturas por compresión. 

 

Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino silvestris. 

 

B) Madera para encofrado y cimbras: 

 

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 56-525-72. 

 

Las tablas para el forro o tablero de los encofrados serán: 
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1. Machihembrada, en todos los encofrados de superficies vistas de anchura 9 o 12 cm., según se indique en 

los planos. 

2. Escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos los encofrados de superficies 

ocultas. 

 

Solo 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 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 parámetros. 

 

ARTÍCULO C291/04. TUBOS DE PVC 

 

C291/04.1. Definición 

 

Conducto de policloruro de vinilo (PVC) que se emplea en colectores y otros tipos de usos. 

 

Se consideran los siguientes tipos de tubos de PVC: 

 

— Tubos de PVC lisos. 

— Tubos de presión (UNE EN 1452). 

— Tubos de saneamiento sin presión (UNE EN 1401). 

— Tubos de saneamiento con presión (UNE EN 53962). 

— Tubos de PVC estructurados (prEN 13476-1). 

— Tipo A1: tipo sándwich o de pared con huecos longitudinales. 

— Tipo A2: pared con sección formada por huecos en espiral. 

— Tipo B: pared con una superficie interior lisa y una superficie exterior maciza o hueca, del tipo corrugado o 

nervado en espiral o en forma anular. 

— Tubos de PVC para conducciones eléctricas. 

— Tubos de PVC ranurados para drenaje. 

 

C291/04.2. Características generales 

 

Las características físicas, mecánicas y químicas cumplirán el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

tuberías de abastecimiento de agua, de 1974, o el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones, de 1986, según sea su uso y, en todo caso, las siguientes: 

 



AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES DOCUMENTO N.º 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES EN EL CHORRILLO. TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTRO URDIALES. CANTABRIA 27 

— Tubos de presión y tubos de saneamiento con presión: 

 

PROPIEDADES UNIDADES VALOR NORMA 

Mecánicas 

Tensión de trabajo MPa 
10 (dn≤90 mm) 

12,5 (dn≥110 mm) 
UNE EN 1452 

Resistencia al impacto  %TIR ≤10 UNE EN 744 

Resistencia a la presión interna ºC/h Sin fallo UNE EN 921 

Físicas 

Tª de Reblandecimiento Vicat ºC ≥80 UNE EN 727 

Retracción Longitudinal  % ≤5 UNE EN 743 

Resistencia al diclorometano - Sin ataque UNE EN 580 

Térmicas 

Coeficiente de dilatación térmica m/mºC 8 10
-5

 UNE 53126 

Conductividad térmica Kcal m/m
2
hºC 0.13 

UNE 92201 

UNE 92202 

Eléctricas 

Rigidez dieléctrica KV/mm 35-30 UNE EN 60243-1 

Resistividad transversal Ω/cm 10
15

  

Constante dieléctrica - 3.4  

 

— Tubos de saneamiento sin presión: 

 

PROPIEDADES UNIDADES VALOR NORMA 

Mecánicas 

Tensión de trabajo MPa 10 UNE EN 1401-1 

Resistencia al impacto  %TIR ≤10 UNE EN 744 

Físicas 

Temperatura de Reblandecimiento Vicat ºC ≥79 UNE EN 727 

Térmicas 

Coeficiente de dilatación térmica m/mºC 8 10
-5

 UNE 53126 

Conductividad térmica Kcal m/m
2
hºC 0.13 

UNE 92201 

UNE 92202 

Eléctricas 

Rigidez dieléctrica KV/mm 35-30 UNE 53030/102 

Resistividad transversal Ω/cm 10
15

  

Constante dieléctrica - 3.4  

 

— Tubos de PVC estructurados: 
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CARACTERÍSTICAS 
MECÁNICAS 

REQUISITOS 
PARÁMETRO ENSAYO MÉTODO 

ENSAYO Características Valor 

Mecánicas 

Rigidez anular 
≥ 4 kN/m

2
 UNE EN ISO 

9969 
UNE EN ISO 9969 EN ISO 9969 

≥ 8 kN/m
2
 

Coeficiente de fluencia 

≤2,5 

Extrapolac. 

a 2 años 

UNE EN ISO 
9967 

UNE EN ISO 9967 EN ISO 9967 

Resistencia al impacto TIR ≤10 % Temperatura 0° C EN 744:1995 

  Condición medio Agua o Aire  

  Tipo percutor d90  

  Muestreo EN(155WI009)-2  

  Masa percutor:   

  OD 110 e ID 100 0,5 kg  

  OD 125 e ID 110 0,8 kg  

  OD 160 e ID 140 1,0 kg  

  ID 150 1,6 kg  

  OD 200 e ID 180 1,6 kg  

  ID 200 2,0 kg  

  OD 250 e ID 225 2,5 kg  

  OD ≥ 315e   

  ID ≥ 280 3,2 kg  

  Altura percutor:   

  OD 110 e ID 100 1600 mm  

  
OD≥125 e 

lD≥110 
2000 mm  

Flexibilidad anular 
La curva fuerza/deformación será 

creciente. Sin roturas o destrucción 
aparente en la sección 

Flexión 30 % EN 1446 

Estanqueidad  

Temperatura (23±2)°C EN 1277 

Deformación 
cabo 

≥ 10 % Condición B 

Deformación 
copa 

≥ 5 % Método 4 

Diferencia ≥ 5 %  

Presión agua 0,05 bar  

Presión agua 0,5 bar  

Presión aire -0,3 bar  

Temperatura (23±2)°C EN 1277 
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Deflexión junta:  Condición C 

dC ≤ 315 2° Método 4 

315 < dC ≤ 630 1,5°  

630 < dC 1°  

Presión agua 0,05 bar  

Presión agua 0,5 bar  

Presión aire -0,3 bar  

Físicas 

VICAT ≥ 79° C 
Profundidad 

Fuerza 

1 mm 

50N 
EN 727 

Resistencia al 
diclorometano 

No ataque 

Temperatura 
test 

Tiempo 
inmersión 

15°C 

30 min. 

EN 580 

sin 
achaflanar 

Ensayo al horno No presentará fisuras ni burbujas 

T
a
 inmersión 

 

Tiempo 
inmersión 

e< 10 mm 

e> 10 mm 

(150±2)° C 

 

 

30 min 

60 min 

ISO12091 

 

— Tubos estructurados tipo B (dimensiones Serie DN/D —Diámetro Nominal Interior—): 

 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

Diámetro nominal 
(Dn/D) 

Diámetro interior mínimo 
Di min 

Espesor min. Pared interior e4 min 
(valle) 

Espesor min. Capa pegada 
e5 min 

100 95 1,0 1,0 

125 120 1,2 1,0 

150 145 1,3 1,0 

200 195 1,5 1,1 

225 220 1,7 1,4 

250 245 1,8 1,5 

300 294 2,0 1,7 

400 392 2,5 2,3 

500 490 3,0 3,0 

600 588 3,5 3,5 

800 785 4,5 4,5 

1000 985 5,0 5,0 

1200 1185 5,0 5,0 

 

Los tubos de PVC para conducciones eléctricas y otras de similar naturaleza serán lisos en el interior y 
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corrugados en el exterior. 

 

C291/04.3. Transporte y almacenamiento 

 

El transporte se efectuará con el mayor cuidado de modo que no se produzcan deformaciones en las piezas que 

alteren la forma prevista, ni se originen golpes ni rozaduras. 

 

Los tubos se deben apoyar por completo en la superficie de la plataforma del vehículo o sobre los listones de 

madera que forman el palet. 

 

Se debe evitar que los tubos rueden, reciban golpes o estén en contacto con elementos punzantes, para lo cual 

se sujetarán adecuadamente con cintas o eslingas. 

 

La altura de apilado de los tubos en obra (pirámide truncada) no sobrepasará 1,5 m. 

En épocas calurosas, los tubos se almacenarán en lugares sombreados o se cubrirán con láminas plásticas o 

lonas. 

 

La primera hilada de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas. 

 

C291/04.4. Recepción y control de calidad 

 

La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme. Los extremos acabarán con un corte perpendicular al 

eje y sin rebabas, con el perfil correspondiente al tipo de unión.  

Superarán los ensayos indicados en la normativa vigente según sea su uso.  

 

Cada tubo tendrá marcados como mínimo cada 2 m de forma indeleble y bien visible los datos siguientes: 

 

— Designación comercial. 

— Siglas PVC. 

— Diámetro nominal en mm. 

 

C291/04.5. Unión entre tubos 

 

Para el empalme de los tubos se emplearán las piezas, juntas y accesorios correspondientes al tipo de unión. 

Las juntas serán estancas debiendo cumplir los requisitos de ensayo en la normativa vigente.  

 

Se distinguen los siguientes tipos de unión para tubos de PVC: 
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— Unión por junta elástica: la copa llevará preformado un alojamiento para una junta elástica. Insertando el 

tubo en la copa se conseguirá la estanqueidad por compresión de la junta. Este sistema permitirá absorber 

las dilataciones producidas por cambios de temperatura. Las operaciones a seguir para un correcto montaje 

son las siguientes: 

 Limpiar la suciedad del interior de la copa y la junta elástica. 

 Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la goma para facilitar el 

deslizamiento de ambas. 

 Enfrentar la copa y el extremo del tubo conjunta y empujar dicho extremo hasta introducirlo. En función 

del diámetro, el sistema de empuje puede ser manual, mediante tráctel o por medio del tubo 

suspendido. 

Este tipo de unión por junta elástica es apta para los tubos de presión, los de saneamiento, con y sin 

presión, y los tubos estructurados.  

— Unión por encolado: se ejecutará encolando e insertando, previa limpieza, el tubo en la copa. Se empleará 

en tubos de diámetro reducido. 

 La unión entre los tubos encolados o con masilla se realizará por penetración de un extremo dentro del 

otro, encolando previamente el extremo de menor diámetro exterior. 

Este tipo de unión por encolado es apta en tubos de presión, fundamentalmente si hubiese riesgo de 

ataque químico. 

— Unión por junta mecánica (ej. Junta Gibault): se trata de la unión de tubos de PVC empleando una brida 

metálica. 

 En los tubos unidos con junta mecánica, se conseguirá la estanqueidad necesaria por la compresión de 

las juntas elastoméricas contra la superficie exterior del tubo al apretar los pernos del accesorio de 

unión. En este tipo de unión, se realizará un rebaje en el fondo de la zanja, en la zona de unión, con el 

fin de que el tubo descanse sobre una generatriz de su cuerpo y no sobre sus extremos. 

Este tipo de unión por junta mecánica es apta en uniones de transición, como puede ser el caso de la unión 

de un tubo de PVC con otro de fundición. 

 

En todos los casos, para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 

 

El lubricante que se utilice para las operaciones de unión no será agresivo para el material del tubo ni para el 

anillo elastomérico. 

 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la 

impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

 

Tolerancias en la unión entre tubos 

 

Solo en los casos aprobados por el D.O., la desviación máxima admitida en cada unión será de 3º, en las mismas 
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condiciones de estanqueidad. 

 

C291/04.6. Medición y abono 

 

La medición y abono de los tubos de PVC se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que 

formen parte. 

 

En acopios, los tubos de PVC se abonarán por metros (m) realmente acopiados. 

 

ARTICULO C297. OBRAS DE FÁBRICA 

 

C297.1. Definición 

 

Se definen como obras de fábrica aquellos elementos que fabricados con los materiales descritos en el Capítulo 

II de este Pliego, bien directamente o bien por otros Pliegos referenciados y cumpliendo las condiciones de 

geometría, estanqueidad y resistencias mecánicas, permitan el registro de válvulas o las conducción de 

desagüe. 

 

C297.2. Ejecución 

 

Comprende las siguientes operaciones: 

 

La ubicación de las arquetas y pozos habrán de confirmarse en la comprobación del replanteo aprobándose por 

la Dirección de Obra una vez conocidas las dificultades existentes en el trazado y terreno de implantación. 

 

Una vez ubicada, se procederá a la limpieza y nivelación del fondo de excavación para proceder a la ejecución 

de la solera y los alzados que se ejcutarán de acuerdo con lo reseñado en planos. 

 

Se incluye la tapa que será de fundición dúctil. 

 

C297.3. Medición y abono 

 

Se medirán por unidades realmente instaladas, abonándose a los precios unitarios correspondientes según sus 

dimensiones y variedades según se recoge en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

Esos precios incluyen además el encofrado y desencofrado, y aditivos hidrófugos que serán necesarios para 

mantener una completa estanquidad. 
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ARTICULO C298. ACOMETIDAS 

 

C298.1. Definición 

 

Es la instalación compuesta por valvulería, accesorios y conducción que enlaza la red de distribución con la 

instalación interior del inmueble a través de la llave general de registro, situada en el límite exterior de la 

fachada o en el límite de la propiedad. 

 

Su instalación, conservación y manejo los realizará personal de la entidad suministradora o bien persona o 

empresa autorizada por esta, siendo todos los costes a cargo del propietario del inmueble o solicitante de la 

acometida. 

 

C298.2. Elementos de una acometida 

 

Los elementos de una acometida son los siguientes: 

 

— Abrazadera de toma, montada sobre la tubería de la red de distribución, de la que se deriva. En los casos de 

varias viviendas, con una pieza en T. 

— De un trozo de tubo que, acoplado a la llave de toma, alcanza la fachada del inmueble. 

— Una llave de registro acoplada al tubo anterior y situada en el exterior del edificio junto a la fachada, 

alojada en un registro fácilmente identificable y que permitirá el cierre del suministro, en un momento 

dado. Su maniobra será exclusivamente a cargo del personal de la empresa suministradora o personas o 

empresas por ella autorizadas. 

 

C298.3. Características de los elementos de una acometida 

 

Enunciados los elementos que constituyen una acometida, se definen a continuación sus características: 

 

Collarín de toma 

 

Estará formada por dos piezas de fundición que envuelven la tubería de la que se deriva la acometida y que 

quedan unidas entre sí mediante al menos cuatro (4) tornillos, que garanticen la estabilidad del conjunto. 

 

La pieza sobre la que se instala la acometida dispone de un refuerzo o engrosamiento en el que se ha 

practicado un taladro roscado, cuyo diámetro es en función del de la acometida a instalar. 

 

La abrazadera será de hierro fundido o de un material resistente a la corrosión y características mecánicas 

adecuadas. Los tornillos de unión de las dos mitades de la abrazadera serán de acero inoxidable o bien deberán 
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llevar un tratamiento que evite su corrosión. 

 

En los diámetros grandes de ramal, a partir de 60 mm, la derivación se realiza intercalando una pieza T en la 

tubería general, previo el vaciado y corte de la misma, o bien montando abrazaderas especiales con fleje de 

acero inoxidable y cuerpo de fundición o acero inoxidable, con brida de salida PN 16. Sobre esta brida se 

montará una válvula de compuerta tipo cierre elástico, que permita el acoplamiento del aparato que efectúa el 

taladro de la tubería. 

 

Llave de registro 

 

Para las acometidas de diámetros hasta 50 mm, estas llaves serán de paso macho esférica, con accionamiento 

de cuadradillo y con cierre mediante giro de un cuarto de vuelta. 

 

Se montarán mediante enlaces enroscados de latón (nunca de plástico, según DIN 8076) a sus bocas y serán 

estancas con un valor mínimo de la PN de 16 kg/cm
2
. 

 

Para diámetros superiores a 50 mm, se instalarán válvulas de compuerta, tipo cierre elástico. 

 

Para su montaje irán provistas de bridas, que serán PN 16, según normas UNE 19.153 y 19.159. 

 

Todos los materiales empleados serán resistentes a la corrosión, ya sea por acción del agua o del terreno. 

 

La llave de registro irá ubicada en una obra de fábrica realizada in situ o bien prefabricada y con las siguientes 

dimensiones de hueco útil, según el diámetro de la acometida: 

 

ACOMETIDA DE (mm) LONGITUD (mm) ANCHURA (mm) ALTURA (mm) 

20 300 300 300 

25 300 300 300 

30 400 300 300 

40 400 300 400 

60 400 400 500 

80 400 400 500 

 

Esta obra o arqueta deberá quedar enlucida y cubierta con un registro de hierro fundido que cumpla la Norma 

EN 124, según su lugar de instalación, u otro material de resistencia adecuada, acoplado a su correspondiente 

marco, que se fijará a la obra, quedando un hueco útil de 280 x 280 mm en el caso de acometidas hasta de 40 

mm y de 380 x 380 mm para acometidas de diámetro superior a 40 mm. 

 

Si la instalación es en acera o calzada, el registro deberá ser siempre de fundición, quedando la cara superior al 
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mismo nivel que la acera o calzada. 

 

C298.4. Pasamuro 

 

El tubo de alimentación del inmueble, que se inicia a partir de la llave de registro, atravesará el muro de 

cerramiento del edificio por un orificio practicado por el propietario o abonado, de modo que el tubo quede 

suelto y le permita la libre dilatación, pero el orificio deberá quedar sellado, de modo que se asegure la 

imposibilidad de penetración del agua o humedades exteriores al interior del edificio. 

 

La impermeabilización se realizará montando un manguito o pasamuros de diámetro ligeramente superior a la 

tubería. La responsabilidad de los daños que se pueden originar, por deficiencias en la instalación y sellado del 

pasamuros, serán exclusivamente del propietario o abonado. 

 

C298.5. Llave de paso 

 

La llave de paso recomendada se colocará al inicio de la instalación interior, en un lugar accesible para el 

usuario o propietario de la vivienda, que permita su accionamiento cuando se produzca una avería en el 

interior de la misma. Podrá instalarse igualmente en el cuarto de contadores cuando este se instale junto al 

muro de cerramiento. 

 

C298.6. Ejecución de las obras 

 

La acometida se trazará por el punto que origine el mínimo recorrido posible y por una zona no sometida al 

tránsito habitual de vehículos. 

 

El tubo de la acometida que une la tubería de distribución de la red con la llave de registro se hará sin cambios 

bruscos de dirección y en su recorrido no cruzará ni quedará por debajo de ninguna alcantarilla o desagüe, ni 

quedará sujeta a ninguna obra de fábrica. 

 

ARTÍCULO C610/11. HORMIGONES 

 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 610 del PG-3, «Hormigones», 

completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. Asimismo, son de aplicación 

todas las prescripciones contenidas en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural, de obligado 

cumplimiento. 

 

C610/11.1. Materiales 
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Los hormigones procederán de central, la cual dispondrá de amasadora fija y de un Control de Producción y, 

estará en posesión de un Sello o Marca de Calidad oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las 

Administraciones Públicas (General del Estado o Autonómicas), con competencias en el campo de la 

construcción, por lo que no será necesario el control de los materiales componentes del hormigón, según se 

recoge en el Artículo 85 de la EHE-08, «Criterios específicos para la comprobación de la conformidad de los 

materiales del hormigón». 

 

No se admitirán hormigones procedentes de central que no disponga de amasadora fija en sus instalaciones. 

 

C610/11.2. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

 

La consistencia del hormigón se determinará con el cono de Abrams, según la norma UNE 83313. 

 

C610/11.3. Curado del hormigón 

 

El curado del hormigón se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 71.6 de la EHE-08, «Curado del 

hormigón». En caso de que dicho curado se realice manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 

hormigón, su duración mínima será de 3 días. 

 

C610/11.4. Control de calidad 

 

Será de aplicación todo lo dispuesto en el Título 8º de la vigente EHE-08, «Control», o normativa que la 

sustituya. El nivel de control de calidad es el definido en el Proyecto para cada elemento. 

 

C610/11.5. Medición y abono 

 

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 610.10 del PG-3. 

 

ARTÍCULO C655/05. MAMPOSTERÍA ORDINARIA 

 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 655, «Mampostería 

ordinaria», del PG-3, que aunque derogado por Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, se aplicará a la presente 

obra, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

 

C655/05.1. Definición 

 

Se define como tal la obra (muros, cierres y similares) hecha con piedras o mampuestos de varias dimensiones 

sin labra previa alguna, arreglados solamente con martillo, colocados incluso en paramento. 
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C655/05.2. Forma y dimensiones 

 

Las tolerancias de desvío en las caras de asiento respecto de un plano, y en juntas respecto de la línea recta, no 

excederán de un centímetro (1 cm). 

 

C655/05.3. Medición y abono 

 

La mampostería ordinaria se abonará por metros cúbicos (m
3
) realmente colocados en obra. El precio incluye la 

preparación de piedras, asiento, parte proporcional de pilastras, y el conjunto de operaciones y costes 

necesarios para la completa ejecución de la unidad. 
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CAPÍTULO III. EXPLANACIONES 

 

ARTÍCULO C300/07. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

 

C300/07.1. Definición 

 

Las operaciones de despeje y desbroce del terreno se extenderán a las áreas comprendidas en el interior de la 

obra designadas por la Dirección de Obra, debiendo ejecutarse según lo prescrito por el PG-3 en su artículo 

300. 

 

Deberá entenderse comprendida en la unidad, la carga y el transporte de los productos a vertedero o lugar 

designado por el Director de Obra. 

 

Asimismo debe entenderse comprendida en la unidad la tala de árboles y arbustos de cualquier diámetro, la 

remoción y retirada de cualquier clase de tocones, escombros y material de construcción abandonado y el 

eventual relleno de huecos producidos en estas operaciones con material de terraplén compactado. 

 

C300/07.3. Medición y abono 

 

Se medirán por metros cuadrados realmente despejados y desbrozados hasta una profundidad de un metro, 

abonándose a los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

ARTÍCULO UO10. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE EN CALZADA 

 

UO10.1. Definición y alcance 

 

Consistirá en demoler o desmontar y retirar de la zona comprendida entre los límites de la obra los elementos 

definidos en los títulos o aquellos que la Dirección de Obra señale. 

 

Se entiende incluida en esta unidad el derribo o demolición o desmontaje en su caso de los elementos citados 

en los títulos, así como la carga y transporte de los productos procedentes de este proceso a vertedero o 

almacén o lugar de empleo según el caso. 

 

UO10.2. Ejecución de las obras 

 

Las operaciones de derribo o desmontaje se efectuarán, con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo con lo que 

sobre el particular ordene el Director de la Obra, quién designará y marcará los elementos que haya que 
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conservar intactos. 

 

Dentro de la demolición del elemento quedará incluida la excavación (para aquellos elementos o partes de 

ellas que estén enterrados) correspondiente para dejar el elemento al descubierto, de manera que pueda ser 

accesible para su demolición o retirada. 

 

Cuando haya que demoler elementos de contención habrá que vaciar los materiales que graviten sobre el 

elemento a demoler. 

 

Queda totalmente prohibido el empleo de explosivo. 

 

En el caso de muros, se deberá crear un plano de discontinuidad mediante taladros perforados en la unión de 

alzado y zapata. 

 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas 

próximas a la obra. 

 

Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obra serán retirados a 

vertedero. 

 

UO10.3. Medición y abono 

 

Las demoliciones o desmontajes de cada uno de los elementos señaladas o en las unidades de obra se medirán 

en cada una de las unidades especificadas en cada caso realmente ejecutadas. Sólo será susceptible de 

medición, los volúmenes reales de materiales demolidos, descontados los huecos. 

 

Deberán entenderse como comprendidos en esta unidad: el derribo o demolición, la carga y transporte a 

vertedero, almacén o lugar de empleo, y el canon de vertido y cuantas operaciones o medidas auxiliares se 

requieran para la completa ejecución de esta unidad, de acuerdo con el Pliego de Condiciones. 

 

Estas unidades se abonarán según los precios correspondientes  de los cuadros de precios del Proyecto. 

 

ARTÍCULO C305/04. DEMOLICIÓN DE FIRME MEDIANTE FRESADO EN FRÍO 

 

C305/04.1. Definición 

 

Se define como el conjunto de operaciones necesarias para eliminar capas de firme existentes de pequeño 

espesor cualquiera que sea su naturaleza (hormigón, riegos, mezclas asfálticas, etc.), dejando la capa inferior 
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apta para el posterior extendido sobre ella de mezcla bituminosa en caliente o de otro tipo, de forma que 

encajen las secciones tipo de firme proyectadas. 

 

Su ejecución incluye las operaciones de demolición, carga y transporte de los productos a vertedero o lugar de 

empleo. 

 

C305/04.2. Ejecución de las obras 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

La demolición se realizará en los tramos de carretera definidos en el Proyecto o en los lugares que indique el 

D.O. Se ejecutará mediante maquinaria autopropulsada de cualquiera de los tipos existentes en el mercado, 

diseñadas especialmente para tal fin, con control electrónico de espesor. No obstante lo que indique el 

Proyecto, el D.O. podrá modificar el espesor a demoler si lo considera necesario. 

 

C305/04.2.1. RETIRADA DE PRODUCTOS 

 

Durante la ejecución de esta unidad no se depositará material procedente de la demolición en la plataforma y, 

una vez finalizada la misma, se procederá al barrido de la superficie demolida así como la retirada de los 

materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, según ordene el D.O. 

 

C305/04.2.2. TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 

 

La demolición se realizará de acuerdo a la información contenida en el Proyecto y con lo que sobre el particular 

ordene el D.O., debiendo ejecutarse de forma que no se produzcan diferencias respecto al espesor establecido 

mayores de 0,5 cm. 

 

C305/04.3. Medición y abono 

 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 

cúbicos (m
3
) de material demolido medido de la siguiente forma: multiplicando la superficie realmente 

demolida medida en el terreno por el espesor teórico definido en el Proyecto o indicado por el D.O. El precio 

incluye la demolición del firme, la carga y transporte del material demolido a vertedero o lugar de empleo, y el 

conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

 

No serán de abono los excesos de demolición no autorizados, ni la reconstrucción de la sección tipo teórica por 

defectos imputables al Contratista. 
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ARTÍCULO UO11. EXCAVACIONES EN ZANJA PARA TUBERÍAS, POZOS, CIMENTACIONES Y ARQUETAS 

 

UO11.1. Clasificación de las excavaciones 

 

Se distinguen en el proyecto tres tipos de excavaciones en zanja: 

 

1. Excavación en zanja, pozos y cimentaciones en suelos y rellenos, sin empleo de entibación, incluso 

agotamiento, retirada de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero y canon de vertido.  

2. Excavación en zanja, pozos y cimentaciones en suelos y rellenos, con empleo de entibación, incluso 

agotamiento, retirada de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero y canon de vertido.  

3. Excavación en zanja, pozos y cimentaciones en roca, incluso agotamiento, retirada de productos sobrantes 

a lugar de empleo o vertedero y canon de vertido.  

 

Las unidades comprenden la excavación hasta alcanzar la sección tipo marcada en los planos de proyecto y, en 

su caso, la entibación ligera que pueda ser necesaria para la ejecución de la unidad en condiciones de 

seguridad. 

 

Si en el proyecto se disponen otros tipos de entibaciones como son la entibación cuajada, semicuajada o 

tablestacas estas no se encuentran comprendidas en esta unidad y serán motivo de abono separadamente de 

acuerdo con los precios que figuran para estas unidades en el Cuadro de Precios Nº 1 del proyecto. 

 

En cualquier caso, el precio comprende el agotamiento de las aguas existentes en la excavación durante el 

periodo necesario para la ejecución de los trabajos. 

 

UO11.2. Ejecución de las obras 

 

Las zanjas para colocación de las tuberías y pozos tendrán el ancho de la base, profundidad y taludes que 

figuren en el proyecto o indique el Ingeniero Director. El fondo de la zanja se rasanteará de forma tal que 

pueda perfectamente nivelada sin puntos altos ni bajos que puedan dar lugar a una deficiente colocación, que 

impide que la tubería pueda asentar en toda su longitud. 

 

Los alojamientos para los enchufes o uniones de los tubos se excavarán después de que el fondo de la zanja 

haya sido rasanteado, y estas excavaciones posteriores tendrán estrictamente la longitud, profundidad y 

anchura necesarias para la realización adecuada del tipo particular de junta de que se trate. 

 

Deberán entibarse aquellas excavaciones en zanja o galerías, en las que por la naturaleza del terreno y 

dimensiones de la excavación, sean de temer desprendimientos, independientemente de estar o no 
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contempladas estas entibaciones en los planos del proyecto, advirtiendo al Ingeniero Director al practicar las 

excavaciones, en todos los casos en que puedan ser convenientes aquellas entibaciones y ateniéndose a las 

instrucciones que dicte al respecto. 

  

En general, en la ejecución de estas obras se seguirá el PG-3/75. El Contratista notificará a la Dirección de Obra, 

con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, en pozo o zanja, a fin de que esta pueda 

efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno. 

 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta llegar a la profundidad 

señalada en los planos o replanteo y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se 

ordene. 

 

No obstante, la Dirección de Obra podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, 

lo estima necesario a fin de asegurar un apoyo o cimentación satisfactorios. 

 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la cimentación, y 

su sustitución por material apropiado. 

 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e instalaciones 

auxiliares necesarios para agotarla. 

 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelo o flojo y sus grietas y hendiduras se 

rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los extractos 

excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre material meteorizable, la excavación de los 

últimos 30 cm no se efectuará hasta momentos antes de construir aquellos. 

 

UO11.3. Excesos inevitables 

 

El fondo de las zanjas terminadas tendrá la rasante exigida en los planos de replanteo, con las modificaciones 

debidas a los excesos inevitables autorizados. 

 

El fondo de los pozos terminados tendrá la rasante, forma y dimensiones exigidas en los planos o replanteo con 

las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados. 

 

Los taludes de las zanjas y pozos serán los que, según la naturaleza del terreno permitan la excavación y 

posterior ejecución de las unidades de obra que deben ser alojadas en aquellas con la máxima facilidad para el 

trabajo, seguridad para el personal y evitación de daños a terceros, estando obligado el Contratista a adoptar 

todas las precauciones que corresponden en este sentido, incluyendo el empleo de entibaciones, aún cuando 
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no fuese expresamente requerida por el personal encargado de la inspección y vigilancia de las obras de la 

Dirección de Obra. 

 

En cualquier caso los límites máximos de las zanjas y pozos a efectos de abono, serán los que se expresan en los 

planos. 

 

En el caso de que los taludes antes citados realizados de acuerdo con los planos fuesen inestables en una 

longitud superior a 10 m, el Contratista deberá solicitara de la Dirección de Obra la aprobación del nuevo talud, 

sin que por ello resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresan en el párrafo anterior, 

tanto previamente como posteriormente a la aprobación. 

 

UO11.4. Medición y abono 

 

La excavación de zanjas y pozos se medirá por metros cúbicos (m
3
) realmente ejecutados en obra, 

distinguiendo entre las unidades descritas en los Cuadros de Precios, y se abonará al precio indicado para cada 

una de estas unidades en el Cuadro de Precios n.º 1. 

 

Como se ha descrito en las generalidades, las unidades comprenden la excavación de las tierras hasta alcanzar 

la sección tipo marcada en los planos de proyecto y, en su caso, la entibación ligera que pueda ser necesaria 

para la ejecución de la unidad en condiciones de seguridad. 

 

Si en el proyecto se disponen otros tipos de entibaciones, como son la entibación cuajada, semicuajada o 

tablestacas, estas no se encuentran comprendidas en esta unidad y serán motivo de abono separadamente de 

acuerdo con los precios que figuran para estas unidades en el Cuadro de Precios n.º 1 del proyecto. 

 

En cualquier caso, el precio comprende el agotamiento de las aguas existentes en la excavación durante el 

periodo necesario para la ejecución de los trabajos. 

 

Para la cubicación se tomarán sobre el terreno los perfiles necesarios y los que indique la Dirección de Obra 

para poder conseguir una cubicación más correcta. 

 

ARTÍCULO UO11/01. ENTIBACIONES 

 

UO11/01.1. Definición 

 

Se definen como entibaciones los métodos de sostenimiento que se van colocando en las zanjas o pozos 

simultánea o posteriormente a la realización de la excavación. 
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UO11/01.2. Clasificación de las entibaciones 

 

En función del porcentaje de superficie revestida las entibaciones pueden ser de tipo ligeras, semicuajada y 

cuajada. 

 

La entibación ligera contempla el revestimiento de hasta un 25 % inclusive de las paredes de la excavación. 

 

En la entibación semicuajada se reviste solamente el 50 % de la superficie total y en el caso de entibación 

cuajada se reviste la totalidad de las paredes de la excavación. 

 

UO11/01.3. Sistemas de entibación 

 

Entre todos los sistemas existentes se pueden distinguir los siguientes: 

 

a) Entibación convencional, en la que normalmente se hace distinción entre: 

1. Entibación horizontal, en la cual los elementos del revestimiento se orientan en este sentido, siendo 

transmitidos los empujes del terreno a través de elementos dispuestos verticalmente (pies derechos) los 

cuales, a su vez, se aseguran mediante codales. 

2. Entibación vertical en la que los elementos de revestimiento se orientan verticalmente, siendo 

transmitidos los empujes del terreno a carreras horizontales debidamente acodaladas. 

b) Entibación berlinesa, entendiendo como tal el conjunto de tablas dispuestas horizontalmente, a medida 

que aumenta la profundidad de la excavación, que transmiten el empuje de las tierras a perfiles metálicos 

introducidos previamente en el terreno a intervalos regulares. 

c) Paños constituidos por perfiles metálicos, con una o más guías, entre los que se colocan elementos de forro 

(paneles). Sobre los perfiles se acomodan uno o varios niveles de acodalamiento. 

d) Módulos o cajas blindadas, entendiéndose como tales aquellos conjuntos especiales auto resistentes que se 

colocan en la zanja como una unidad completa, a medida que se va profundizando la excavación. 

e) Escudos de arrastre que consisten en un conjunto de elementos de forro permanente arrastrados entre sí, 

que debidamente apoyados sobre el fondo de la zanja proporcionan un lugar de trabajo seguro. Estos 

escudos son arriostrados a lo largo de la zanja según se va avanzando la excavación. La utilización de estos 

escudos no está permitida, salvo que expresamente se admita en el Proyecto. 

f) Otros sistemas de entibación sancionados por la práctica como satisfactorios. 

 

UO11/01.4. Condiciones generales de las entibaciones 

 

Los sistemas de entibación a emplear en obra deberán cumplir, entre otras, las siguientes condiciones: 

 

— Deberán soportar las acciones descritas anteriormente y permitir su puesta en obra de forma que el 
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personal no tenga necesidad de entrar en la zanja o pozo hasta que las paredes de la misma estén 

adecuadamente soportadas. 

— Deberán eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en edificios próximos. 

— Deberán eliminar el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 

— No deberán existir niveles de acodalamiento por debajo de los treinta (30) centímetros superiores a la 

generatriz exterior de la tubería instalada o deberán ser retirados antes del montaje de la misma. 

 

Se dejarán perdidos los apuntalamientos que no se puedan retirar antes del relleno o cuando su retirada pueda 

causar el colapso de la zanja antes de la ejecución de aquél. 

 

UO11/01.5. Ejecución 

 

El Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, madera, etc.) necesario para sostener 

adecuadamente las paredes de las excavaciones con objeto de evitar los movimientos del terreno, pavimentos, 

servicios y/o edificios situados fuera de la zanja o excavación proyectada. El sistema de entibación permitirá 

ejecutar la obra de acuerdo con las alineaciones y rasantes previstas en el Proyecto. 

 

 Toda entibación en contacto con el hormigón en obra de fábrica definitiva deberá ser cortada según las 

instrucciones del Director de Obra y dejada "in situ". En este caso solamente será objeto de abono como 

entibación perdida si está considerada como tal en el Proyecto o si la Dirección de Obra lo acepta por escrito. 

 

Las zanjas o pozos que tengan una profundidad menor o igual a 1'25 metros podrán ser excavadas con taludes 

verticales y sin entibación. Para profundidades superiores será obligatorio entibar la totalidad de las paredes de 

la excavación, excepto en aquellos casos en los cuales aparezca el sustrato rocoso antes de llegar a las 

profundidades del Proyecto o Replanteo, en cuyo caso se procederá a entibar el terreno situado por encima de 

dicho sustrato. Por debajo del nivel de la roca se podrá prescindir, en general, del empleo de entibaciones si las 

características de aquélla (fracturación, grado de alteración, etc.), lo permiten. 

 

El ritmo de montaje de las entibaciones será tal que quede sin revestir por encima del fondo de la excavación, 

como máximo los siguientes valores: 

 

— 1 m en el caso de suelos cohesivos duros 

— 0,50 m en el caso de suelos cohesivos, no cohesivos, pero temporalmente estables. 

 

En suelos menos estables, por ejemplo en arenas limpias o gravas flojas de tamaño uniforme, será necesario 

utilizar sistemas de avance continuo que garanticen que la entibación esté apoyada en todo momento en el 

fondo de la excavación. 
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UO11/01.6. Proyecto de entibaciones 

 

El Contratista estará obligado a presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, si procede, un proyecto de 

los sistemas de entibación a utilizar en los diferentes tramos o partes de la obra, independientemente de lo 

fijado en los planos y mediciones del proyecto, el cual deberá ir suscrito por un técnico especialista en la 

materia. En dicho Proyecto deberá quedar debidamente justificada la elección y dimensionamiento de dichos 

sistemas en función de las profundidades de zanja, localización del nivel freático, empujes del terreno, 

sobrecargas estáticas y de tráfico, condicionamientos de espacio, ya sea en zona rural o urbana, transmisión de 

vibraciones, ruidos, asientos admisibles en la propiedad y/o servicios colindantes, facilidad de cruce con otros 

servicios, etc. 

 

La aprobación por parte del Director de Obra de los métodos de sostenimiento adoptados no exime al 

Contratista de las responsabilidades derivadas de posibles daños imputables a dichos métodos (Asientos, 

colapsos, etc.). 

 

Si, en cualquier momento, la Dirección de Obra considera que el sistema de sostenimiento que está usando el 

Contratista es inseguro, el Director de Obra podrá exigirle su refuerzo o sustitución. Estas medidas no 

supondrán modificación alguna en los precios aplicables. 

 

UO11/01.7. Retirada del sostenimiento 

 

La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja hasta 0'30 m. por encima de la generatriz 

superior de la tubería de forma que se garantice que la retirada de la entibación no disminuya el grado de 

compactación por debajo de las condiciones previstas en el Pliego. A partir de este punto, la entibación se irá 

retirando de forma que las operaciones de relleno no comprometan la estabilidad de la zanja. 

 

Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la entibación de acuerdo con las 

estipulaciones de este Pliego, se deberá dejar perdida la entibación hasta una altura de 45 cm. por encima de la 

generatriz superior de la tubería. 

 

UO11/01.8. Medición y abono 

 

Las entibaciones empleadas en las excavaciones de zanjas, pozos o aliviaderos, en sus distintos sistemas, se 

abonarán aplicando a los metros lineales (m) de longitud útil revestida, los precios del cuadro de precios Nº 1 

aplicables a cada tipo de entibación definida en el cuadro de precios (con paneles base y riostras o con guías y 

paneles metálicos deslizantes), según corresponda. 

 

La entibación ligera para pequeñas zanjas no da lugar a abono alguno al encontrarse incluida en el precio de la 
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unidad correspondiente a la excavación en zanjas. 

 

A efectos de abono de superficies entibadas se adoptará como plano de referencia para la medición de las 

profundidades, el definido por la solera de las excavaciones previas (prezanjas), si las hubiere, no teniendo 

derecho el Contratista a reclamar cantidad alguna en concepto de entibaciones realizadas por encima de dicho 

plano. En el caso de zanjas en zonas urbanizadas se considerará la superficie del pavimento existente como 

plano de referencia para la medición de entibaciones. 

 

La medición de la entibación se realizará superficiando los paramentos vistos de la zanja realmente entibados 

con las salvedades anteriormente indicadas, entendiéndose repercutida en los correspondientes precios 

unitarios la parte de entibación hincada por debajo del fondo de las zanjas y/o pozos, así como todos los 

accesorios y medios auxiliares, incluso su retirada durante el relleno. 

 

Dentro de los precios de entibaciones se entenderán incluidas todas las operaciones de arriostramiento y 

colocación de los niveles de apuntalamiento que sean necesarios, así como todas las operaciones necesarias 

para la ejecución de la unidad de obra, incluso empalmes y soldaduras por lo que no son motivo de abono 

diferenciado. 

 

ARTÍCULO C312/08. RETIRADA DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, FAROLAS Y POSTES 

 

C312/08.1. Definición 

 

Se define como el conjunto de operaciones necesarias para la eliminación de los carteles, señales verticales, 

farolas y postes, que según el Proyecto o a juicio del D.O. dificulten la adecuada ejecución de las obras, o que 

hayan sido dañados durante el período de garantía. 

 

Los postes a los que se hace referencia en el presente Artículo son los de alumbrado y los de las compañías de 

distribución de electricidad y telefonía. No se incluye en esta unidad la retirada de estacas de cerramientos 

rurales ni de cualquier otro elemento de los mismos. 

 

La ejecución de esta unidad incluye las operaciones siguientes: 

 

— Remoción de los elementos objeto de retirada y sus cimentaciones. 

— Retirada y transporte a vertedero, a lugar de empleo o al centro de conservación que indique el D.O. 

 

C312/08.2. Ejecución de las obras 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
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salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

C312/08.2.1. REMOCIÓN DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE RETIRADA 

 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 

seguridad suficientes y evitar daños, tanto a terceros, como al personal y medios de obra. 

 

Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la ejecución de esta unidad, 

reponiéndolos posteriormente a su estado anterior. 

 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos en estado inestable o peligroso. 

 

C312/08.2.2. RETIRADA Y DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS 

 

Con los elementos retirados se procederá como se indica en la definición del presente Artículo. 

 

Las cimentaciones removidas serán transportadas a vertedero. 

 

Los elementos retirados inservibles serán transportados a vertedero y el resto podrán ser utilizados 

directamente en la propia obra o almacenados a disposición de la Administración en uno de sus centros de 

conservación para su posterior utilización. 

 

Será por cuenta del contratista el traslado al centro de conservación que indique el D.O. 

 

C312/08.3. Medición y abono 

 

Los elementos de señalización vertical con un único poste de sustentación, las farolas y los postes se medirán y 

abonarán de acuerdo a los cuadros de precios por las unidades (ud) realmente retiradas. 

 

Los elementos de señalización vertical con dos o más postes de sustentación (flechas, paneles direccionales, 

carteles, etc.) se medirán y abonarán de acuerdo a los precios que figuran en los cuadros de precios del 

Proyecto, por los metros cuadrados (m
2
) de elementos de señalización vertical, realmente retirados. 

 

En todos los casos, el precio incluye la remoción, la retirada y el transporte de los elementos a vertedero, a 

lugar de empleo o al centro de conservación que indique el D.O., y el conjunto de operaciones y los costes 

necesarios para la completa ejecución de la unidad. 
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ARTÍCULO C320. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 

 

C320.1. Definición 

 

La excavación en desmonte se extenderá exclusivamente a aquellas zonas necesarias para la formación de la 

explanada y caminos afectados, con sus taludes y cunetas. No contempla esta unidad la excavación en 

eventuales préstamos para la obtención de materiales de terraplén que se considerará incluido en la 

correspondiente unidad de formación de terraplén. 

 

También se incluirán en esta unidad las excavaciones adicionales que sean expresamente ordenadas por el 

Director de la Obra, en cualquier zona o cota salvo las imputadas a la excavación de cimientos de Obras de 

fábrica. 

 

Los materiales procedentes de la excavación no adecuados para su empleo en terraplenes pero, a juicio del 

Director de Obra utilizables por el Ayuntamiento, se transportaran a acopio que el Director de Obra determine 

sin que esta operación de lugar a abono adicional alguno siempre que el emplazamiento del acopio se 

encuentre a menos de 10 Km del punto de retirada del material. 

 

Los materiales no adecuados para su empleo en terraplenes ni utilizables por el Ayuntamiento, de acuerdo con 

lo establecido en el párrafo anterior, han de llevarse a vertedero o lugares que expresamente indique el 

Director de la Obra. No variará el precio de la excavación cualquiera que sea la distancia de transporte o el 

vertedero que haya de utilizarse en el momento de ejecutarse la obra. Será por cuenta del Contratista las obras 

necesarias de drenaje, explanación y contención en los vertederos, así como el pago del canon de utilización si 

fuese necesario. Dichos costos así como los de transportes de tierras a ellos estarán incluidos en el precio de la 

excavación. 

 

El tipo de excavación en desmonte se considera “no clasificada”, en el sentido atribuido a dicha definición en el 

PG-3/75, es decir, entendiéndose que a efectos de clasificación y abono, el terreno a excavar se supone 

homogéneo y no da lugar a una diferenciación, por su naturaleza ni por su forma de ejecución tanto en la fase 

de arranque como en las de carga y transporte. 

 

C320.3. Ejecución de las obras 

 

El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones geológico-geotécnicas de los 

materiales, evitando asimismo las posibles incidencias y servicios de infraestructura próximos y en las 

carreteras y caminos actuales, debiendo emplearse los medios más apropiados, previa aprobación del Director 

de la Obra. 
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En cualquier caso serán por cuenta del Contratista todos los daños y perjuicios que como consecuencia de la 

realización de la excavación sean causados a terceros. 

 

La excavación deberá estar de acuerdo con la información contenida en los Planos y con lo que sobre el 

particular ordene el Director de la Obra, no autorizándose la ejecución de ninguna excavación que no sea 

llevada en todas sus fases con referencia topográficas precisas. 

 

Las excavaciones se realizarán comenzando por la parte superior del desmonte, evitando posteriores 

ensanches. En cualquier caso, si hubiera necesidad de un ensanche posterior, se ejecutará desde arriba y nunca 

mediante excavaciones en el pie de la zona a ensanchar. 

 

C320.4. Medición y abono 

 

La excavación de desmonte se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) obtenidos como diferencia entre los 

perfiles transversales contrastados del terreno, tomados inmediatamente antes de comenzar la excavación y 

los perfiles de la explanación señalados en los planos. 

 

En el precio correspondiente que figura en el Cuadro de Precios Nº 1 está incluido el desbroce del terreno, la 

terminación y refino de la explanación y el refino de los taludes de desmonte que figuran en los planos y 

secciones tipo o los que en su caso resulten del replanteo de detalle, y en general, cuantas operaciones o 

recursos se requieran para la completa ejecución de esta unidad cumpliendo los requisitos del Pliego de 

Condiciones, tales como medidas especiales de seguridad, frente a terceros en el proceso de excavación. 

 

ARTÍCULO C321. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

 

C321.1. Definición 

 

La presente unidad comprende el conjunto de operaciones necesarias para excavar y preparar todo tipo de 

zanjas y pozos para cimientos de estructuras, obras de fábrica, muros, drenajes, y para el paso de diferentes 

servicios, de acuerdo con lo que al respecto indiquen los oportunos planos del Proyecto o hasta la cota indicada 

por el Ingeniero Director de la Obra, así como la carga y transporte de los productos extraídos en dicha 

excavación, a su lugar de empleo o acopio, si son susceptibles de utilización dentro de los límites de la obra, o a 

vertedero, caso de resultar inaceptables o innecesarios para cualquier uso dentro de dicha zona. 

 

En todo caso el Contratista vendrá obligado a cumplimentar las órdenes que sobre el particular reciba del 

Ingeniero Director de la Obra. 

 

A todos los efectos la excavación en zanja se considerará “no clasificada”, es decir, que a efectos de 
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clasificación y abono, el terreno a excavar se supone homogéneo, y no da lugar a una diferenciación por su 

naturaleza, forma de ejecución o por los medios auxiliares de construcción, como entibaciones o agotamientos, 

que el Contratista hubiera de utilizar por imperativos de la buena práctica constructiva o porque así lo señale el 

Director de la Obra, así como cuando fuese necesario excavar a profundidad mayor de la que figura en los 

Planos del Proyecto. 

 

C321.3. Ejecución de las obras 

 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones exigidas en los 

planos, debiendo refinarse hasta conseguir una diferencia con respecto a éstas inferiores a cinco centímetros (5 

cm) en exceso y ninguna en defecto. 

 

C321.6. Medición y abono 

 

La presente unidad se medirá por metros cúbicos (m3) resultantes a aplicar a los perfiles reales del terreno las 

dimensiones precisas de la obra ejecutada, no habiendo lugar al abono de exceso alguno sobre proyecto, 

abonándose al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. En el precio se incluyen todas las 

operaciones y medios auxiliares, así entibación y agotamiento para la completa ejecución de esta unidad. No se 

abonará en aquellos casos en que se incluya de forma explícita en alguna otra unidad. 

 

ARTÍCULO C332. RELLENOS LOCALIZADOS 

 

C332.1. Materiales 

 

Los rellenos de zanjas, pozos y excavaciones de cimientos de obras de fábrica serán de material adecuado 

procedente de las excavaciones. El relleno de cimientos de obras de fábrica de hormigón se efectuará con 

material que cumplirá las siguientes características: 

 

— Carecerá de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm.) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE 

será inferior al veinte por ciento (20 %) en peso. 

— Su límite líquido será menor que treinta y su índice de plasticidad menor que diez. 

— El índice CBR será superior a doce (12) y no presentará hinchamiento en este ensayo. 

— Estará exento de material orgánica. 

 

Los rellenos que se utilizarán son: 

 

— Material granular, gravilla o piedra machacada, con tamaños inferiores a 20 mm. 

— Este relleno se colocará en obra según lo especificado en los planos del proyecto. 
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C323.2. Ejecución de las obras 

 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes de agua superficial o 

subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera de la zanja donde vaya a 

construirse el terreno antes de comenzar la ejecución. 

 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 

horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que con los medios 

disponibles, se obtengan en todo su espesor el grado de compactación exigido. 

 

Cuando la Dirección de Obra lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de manera que las 

tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. En este caso los materiales del 

lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido 14 días desde la 

terminación de la obra de fábrica contigua salvo en el caso de que la Dirección de Obra lo autorice, previa 

comprobación, mediante ensayos que estime pertinente realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra 

de fábrica. 

 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se conseguirá esta 

uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria 

para asegurar la evacuación del agua sin peligro de erosión. 

 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de 

humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de 

los ensayos realizados. 

 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, 

se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de 

materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva. 

 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán inmediatamente por el 

Contratista. 

 

Una vez colocado en zanja el tubo y aceptado su prueba por la Dirección de Obra, se procederá a rellenar la 
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zanja hasta la rasante y de la forma que se señala en los planos. 

 

Limitaciones de la ejecución 

 

Estos rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 2ºC, debiendo 

suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

 

Sobre las capas en ejecución deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado 

su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá 

de forma que no se concentren huellas de rodadas en las superficies. 

 

C323.3. Medición y abono 

 

El relleno de zanja se abonará por aplicación de los precios correspondientes a los volúmenes (m³) realmente 

ejecutados y como máximo, el de las secciones tipo correspondientes, no abonándose los que se deriven de 

excesos en la excavación, estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos rellenos a su costa y en 

las condiciones establecidas. 

 

Si el Contratista al excavar las zanjas y dadas las características del terreno no pudiera mantenerse dentro de 

los límites de los taludes establecidos en el plano de secciones tipo de zanja, deberá comunicarlo a la Dirección 

de la Obra, para que ésta pueda comprobarlo in situ y de su VºBº o reparos al abono suplementarios 

correspondiente. 

 

En el precio citado, están incluidas todas las operaciones necesarias para la realización de estas unidades de 

obra. 
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CAPÍTULO IV. SANEAMIENTO Y DRENAJE 

 

ARTÍCULO C410/11. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

 

C410/11.1. Definición 

 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 410, «Arquetas y pozos de 

registro», del PG-3 y en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico 

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

 

Cada pozo se ubicará en los lugares que figuran en los planos o, en su defecto, que ordene el Director de Obra. 

Su forma y dimensiones serán las que figuran en los planos de detalle del Proyecto, siendo la profundidad 

(variable) la necesaria para su correcto funcionamiento y quedará fijada por el Director de Obra. 

 

C410/11.2. Materiales 

 

Se proyecta, en todos los casos, pozos de registro o resalto circulares, de clase D-400, de 80 cm de diámetro 

interior, incluso hormigón de limpieza HM-15, enfoscado y enlucido interior, y hormigón HM-20. 

 

Las boquillas presentan además unas aletas y una imposta, también en hormigón H-200. Los pozos sumidero 

contienen una rejilla en su cara superior. 

 

La unidad incluye el marco y la tapa de fundición mecanizada de 60 cm de diámetro, clase D-400, con pates de 

polipropileno. 

 

C410/11.3. Ejecución de las obras 

 

Las arquetas y pozos deberán reunir condiciones adecuadas de estanqueidad. La unión entre tubo y pozo o 

arqueta será elástica para todo tipo de red. 

 

Las juntas entre los distintos elementos de las arquetas y pozos prefabricados estarán formadas por dos piezas: 

una junta deslizante estanca, que podrá ser autolubricada, y un elemento de apoyo para uniformizar el 

contacto entre distintos elementos. 

 

El acceso al interior del pozo se efectuará mediante pates normalizados con separación máxima de 0,30 m, de 

modo que se garantice la seguridad. 
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En todos los pozos y las arquetas deberá formarse en el fondo de la base una cuña o media caña hasta el eje 

del colector, de forma que encauce los vertidos en su paso a través del pozo o arqueta y sirva de apoyo a los 

operarios de mantenimiento, debiendo coincidir la cota de la media caña con la clave del colector. Esta cuña o 

media caña se ejecutará en hormigón en masa HNE-20, teniendo forma semicircular en la zona de paso de 

caudales, y una pendiente del 5 % hacia dicho paso en la zona de apoyo. Deberá ponerse especial cuidado en 

su ejecución en los casos de pozos o arquetas que sean puntos de quiebro de la red o en los que el pozo o 

arqueta sirva para la unión de dos o más colectores. 

 

En las redes unitarias y de fecales, los colectores de igual diámetro que incidan en un pozo o arqueta deberán 

hacer coincidir sus cotas de rasante hidráulica. En el caso de ser colectores de diferente diámetro, deberán 

hacer coincidir las cotas de clave (excepto en el caso en que el conducto de salida tenga el diámetro menor). 

 

Las acometidas de fecales o unitarias deberán incorporarse al pozo o arqueta haciendo coincidir su rasante 

hidráulica con la cota del eje del colector de los apoyos de la cuña o mediacaña. Solo en casos excepcionales el 

D.O. podrá autorizar la incorporación a mayor cota. 

 

En las redes de pluviales, tanto los colectores como las acometidas (de sumideros o bajantes) podrán 

incorporarse al pozo o arqueta con un desnivel de hasta 1,60 m sobre la rasante hidráulica del colector de 

salida. 

 

C410/11.4. Medición y abono 

 

Todos los elementos descritos se medirán por unidades realmente ejecutadas y se abonarán a los precios del 

Cuadro Precios n.º 1 correspondientes. 

 

En los precios está incluida la excavación, con transporte, en su caso, de productos sobrantes a acopios o 

vertedero; el encofrado; las soleras y los alzados en hormigón o ladrillo; el mortero de agarre; los enfoscados y 

enlucidos; los eventuales rellenos en los trasdoses; la compactación; los elementos de cierre (rejillas, tapas y 

cercos, losas, etc.), y los pates, en su caso. Está también incluida la conexión a los tubos y la total limpieza de 

dichos elementos. En el caso de elementos de profundidad variable, el precio será de aplicación para todos 

ellos, cualquiera que fuere su profundidad real. 

 

ARTÍCULO C415/07. TUBO PARA DRENAJE Y SANEAMIENTO 

 

C415/07.1. Definición 

 

Se define como el conducto que se emplea como dispositivo de evacuación de aguas pluviales o residuales, y 

en otros tipos de usos de similar naturaleza. 
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La ejecución de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 

 

— Excavación de la zanja. 

— Ejecución del lecho de apoyo con material granular u hormigón según se define en el Proyecto. 

— Colocación de los tubos, incluyendo juntas, piezas especiales y accesorios. 

— Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 

— Conexión a pozos o arquetas 

— Relleno de la zanja según se define en el Proyecto. 

 

El material constituyente de los tubos podrá ser PVC u hormigón, según se define en el Proyecto o, en su caso, 

ordene el D.O. 

 

C415/07.2. Formas y dimensiones 

 

La forma y dimensiones de los tubos son las definidas en el Proyecto o, en su caso, ordene el D.O. Se utilizarán 

los tipos de tubería que hayan sido ampliamente sancionados por la práctica y aceptados por el D.O. 

 

C415/07.3. Materiales 

 

Con carácter general, todos los materiales utilizados en la construcción de tubos para drenaje y saneamiento 

cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten. 

 

C415/07.3.1. TUBOS 

 

Los tubos de PVC cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo C291/04, «Tubos de PVC», del 

presente Pliego. 

 

C415/07.3.2. MATERIAL GRANULAR 

 

El material granular podrá ser zahorra o arena de cantera, según sea definido en el Proyecto o, en su caso, 

establezca el D.O. 

 

La zahorra estará comprendida en el huso granulométrico ZA-20 y cumplirá lo especificado en el Artículo 

C510/11, «Zahorras», del presente Pliego. La arena será de machaqueo. 

 

C415/07.3.3. HORMIGÓN 
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El hormigón empleado cumplirá con carácter general lo exigido por las vigentes: 

 

— Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

— Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08). 

— Artículo C610/11.-“Hormigones” del presente Pliego. 

 

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 MPa), a 

veintiocho (28) días, y procederá de instalaciones fijas de fabricación que garanticen sus características. 

 

C415/07.3.4. MATERIAL DE RELLENO 

 

Los materiales empleados en las diferentes capas que constituyen el relleno de la zanja, espesor de tongadas y 

grado de compactación son los definidos en el Proyecto o los que, en su caso, establezca el D.O. 

 

C415/07.4. Ejecución de las obras 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

C415/07.4.1. CONDICIONES DE PUESTA EN OBRA 

 

El montaje del conducto deberá ser realizado por personal experimentado, cuidando especialmente las 

alineaciones de los tubos, la naturaleza de los materiales de apoyo y relleno, el grado de compactación del 

mismo, así como la forma y anchura de la zanja. 

 

El tubo seguirá las alineaciones definidas en el Proyecto o indicadas por el D.O., quedando centrados y 

alineados dentro de la zanja. 

 

Los tubos han de poseer alineaciones rectas entre arquetas o pozos de registro. Excepcionalmente se podrán 

admitir desviaciones entre juntas, siempre y cuando se cumplan las tolerancias establecidas en el Artículo 

C291/04, «Tubos de PVC» del presente Pliego. 

 

Antes de bajar los tubos a la zanja el D.O. los examinará, rechazando  los que presenten algún defecto. 

 

Las consideraciones a tener en cuenta en la instalación de los tubos serán las siguientes: 

 

— Ancho del fondo de la zanja  y espesor mínimo de la cama según las secciones definidas en el Proyecto o, en 

su caso, indicados por el D.O. 
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— Material de tamaño máximo del lecho de asiento, no superior a 20 mm, y equivalente de arena superior a 

30. 

— Compactación del material hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del Proctor Normal. 

— Relleno de ambos lados del tubo según se define en el Proyecto o, en su caso, señale el D.O. 

 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos y el ancho de la misma deberá permitir el montaje y 

la compactación del relleno. El apoyo de los tubos se realizará de forma uniforme en su parte cilíndrica, 

ejecutándose nichos para el alojamiento de las campanas. 

 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Los tubos se 

suspenderán por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello se montarán los tubos en sentido ascendente, 

asegurando el desagüe de los puntos bajos. 

 

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. Colocados los tubos dentro de la zanja, se 

comprobará que su interior esté libre de elementos que puedan impedir su correcto funcionamiento del  tubo 

(tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 

 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. 

Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el 

interior de los tubos. 

 

Sin perjuicio de que otros condicionantes de la obra limiten la longitud, no se montarán tramos de más de 100 

m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las 

especificaciones del Proyecto. 

 

No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa del D.O. El relleno se realizará según las 

especificaciones indicadas en el presente Pliego. 

 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, reforzándose su protección con hormigón 

HNE-20 en los cruces de calzada según se define en el Proyecto o, en su caso, establezca el D.O. 

 

Los recubrimientos mínimos, medidos como distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie del 

terreno, son los definidos en el Proyecto o, en su caso, establezca el D.O. 

 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un 

plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente según se define en el Proyecto o indique 
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el D.O. 

 

Las conexiones tubo-pozo, según el Artículo C410/11 del presente Pliego, se resolverán con juntas elásticas o 

con piezas cortas empotradas en la fábrica. 

 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la 

impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

 

C415/07.4.2. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD 

 

Una vez instalada la tubería, y parcialmente rellena la zanja, excepto en las uniones, se realizarán las pruebas 

de presión y estanqueidad, según la normativa vigente, en los tramos que especifique el D.O. 

 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán 

alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

 

Si los resultados no fueran válidos, el contratista corregirá a su costa los defectos y procederá de nuevo a hacer 

la prueba hasta obtener los resultados adecuados. No se continuarán los trabajos hasta que los resultados 

hayan sido satisfactorios y aceptados por el D.O. 

 

C415/07.5. Medición y abono 

 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros (m) 

de tubo realmente colocado. El precio incluye la excavación de la zanja, la ejecución del lecho de apoyo, la 

colocación de los tubos, las uniones entre tubos y conexiones a pozos y arquetas, las pérdidas de material en 

recortes y empalmes, la realización de pruebas sobre la tubería instalada y el relleno de la zanja, así como todas 

las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad, así como la parte proporcional de 

accesorios y piezas especiales, salvo que en el Proyecto se especifique expresamente que son objeto de abono 

independiente. 

 

ARTÍCULO UO115. RELLENOS DE LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR 

 

UO115.1. Clasificación de los rellenos 

 

Los rellenos que se utilizarán son: 

 

— Material granular, gravilla o piedra machacada, con tamaños inferiores a 20 mm. 
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Este relleno se colocará en obra en tongadas máximas de 30 cm compactadas al 100 % del PN. 

 

UO115.2. Ejecución de las obras 

 

UO115.2.1. GENERALIDADES 

 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes de agua superficial o 

subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera de la zanja donde vaya a 

construirse el terreno antes de comenzar la ejecución. 

 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 

horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que con los medios 

disponibles, se obtengan en todo su espesor el grado de compactación exigido. 

 

Cuando la Dirección de Obra lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de manera que las 

tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. En este caso los materiales del 

lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido 14 días desde la 

terminación de la obra de fábrica contigua salvo en el caso de que la Dirección de Obra lo autorice, previa 

comprobación, mediante ensayos que estime pertinente realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra 

de fábrica. 

 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se conseguirá esta 

uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria 

para asegurar la evacuación del agua sin peligro de erosión. 

 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de 

humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de 

los ensayos realizados. 

 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, 

se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de 

materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva. 

 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán inmediatamente por el 
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Contratista. 

 

Una vez colocado en zanja el tubo y aceptado su prueba por la Dirección de Obra, se procederá a rellenar la 

zanja hasta la rasante y de la forma que se señala en los planos. 

 

UO115.2.2. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

 

Estos rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 21º C, debiendo 

suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

 

Sobre las capas en ejecución deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado 

su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá 

de forma que no se concentren huellas de rodadas en las superficies. 

 

UO115.3. Medición y abono 

 

El relleno de zanja se abonará por aplicación de los precios correspondientes a los volúmenes (m
3
) realmente 

ejecutados y, como máximo, el de las secciones tipo correspondientes, no abonándose los que se deriven de 

excesos en la excavación, estando obligado el Contratista, no obstante, a realizar estos rellenos a su costa y en 

las condiciones establecidas. 

 

Si el Contratista al excavar las zanjas y dadas las características del terreno no pudiera mantenerse dentro de 

los límites de los taludes establecidos en el plano de secciones tipo de zanja, deberá comunicarlo a la Dirección 

de la Obra para que esta pueda comprobarlo in situ y valorar la validez del abono suplementarios 

correspondiente. 

 

En el precio citado están incluidas todas las operaciones necesarias para la realización de estas unidades de 

obra. 

 

ARTÍCULO C413/11. IMBORNALES Y SUMIDEROS SIFÓNICOS 

 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 411 del PG-3, «Imbornales 

y sumideros», y en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

 

C413/11.1. Definición 
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Se define como sumidero sifónico el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que 

cumple una función análoga a la del imbornal, pero dispuesto de forma que la entrada del agua sea en sentido 

sensiblemente vertical. Dispone de un tubo de desagüe con las formas definidas en el Proyecto, que impide la 

salida al exterior de gases y olores. 

 

Estos elementos constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto sifónico de salida. 

 

C413/11.2. Materiales 

 

Se proyectan sumideros sifónicos prefabricados de polipropileno, con teja extraíble y rejilla abatible, de 

características y dimensiones definidas en los Planos. 

 

C413/11.3. Categoría 

 

— Si los imbornales y sumideros se encuentran en aceras, arcenes o bordes de calzada serán de clase C-250. 

— Si los imbornales y sumideros se encuentran dentro de los carriles de circulación serán de clase D-400. 

 

C413/11.4. Medición y abono 

 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las unidades 

(ud) de imbornal o sumidero realmente ejecutadas. El precio incluye la embocadura, la rejilla, la arqueta 

receptora, el conducto sifónico de salida y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa 

ejecución de la unidad. La arqueta receptora incluye la obra de fábrica de solera, paredes y techo, el enfoscado 

y bruñido interior, en su caso, la tapa y su cerco y el remate alrededor de éste y en definitiva todos los 

elementos constitutivos de la misma, así como la excavación correspondiente y rellenos necesarios. 
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CAPÍTULO V. FIRMES 

 

ARTÍCULO UO401. PAVIMENTO BITUMINOSO 

 

La presente unidad define la reposición de pavimento mediante 5 cm de mezcla bituminosa en caliente y 28 cm 

de zahorra artificial. A continuación se definen las características de la mezcla bituminosa; las de la zahorra se 

detallan en el Artículo C510, «Zahorra artificial», del presente Pliego. 

 

UO401.1. Definición y alcance 

 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el 

polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por 

una película homogénea de ligante. 

 

Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de 

aportación), y se pone en obra a temperatura muy superior a la de ambiente. 

 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 

— Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

— Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

— Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

— Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

— Extensión y compactación de la mezcla. 

— Nivelación de las diferentes capas, al menos en tres (3) puntos por cada sección transversal, mediante 

clavos, donde se pondrán las guías de las extendedoras. 

 

En las capas intermedias se nivelará cada diez metros (10 m); en la capa de rodadura, cada cinco metros (5 m). 

 

En el presente Pliego se definen las Condiciones Particulares de esta obra, entendiéndose que complementan a 

la correspondiente del PG-3/75 del MOPU, en su artículo 542. En el caso de discrepancias entre las condiciones 

estipuladas entre ambos, se entiende que las prescripciones para las obras serán las que se señalan en el 

presente Pliego. 

 

UO401.2. Condiciones a cumplir 

 

UO401.2.1. MATERIALES 
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UO401.2.1.1. Ligante hidrocarbonado 

 

El ligante a emplear será betún de penetración 60/70 en todas las capas (rodadura, intermedias y base). En 

época invernal se mejorará el betún asfáltico de la capa de rodadura mediante la adición, en la proporción de 

un 0,2 % de un activante a base de poliaminas (Haffmitel o similar), con el fin de mejorar la adhesividad del 

árido fino. Su coste se considera incluido en el precio del ligante. 

 

La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

 

UO401.2.1.2. Áridos 

 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y 

manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena del árido obtenido 

combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la 

fórmula de trabajo (Norma NLT-113/72) deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, 

su índice azul de metileno, según la Norma NLT-171/86, deberá ser inferior a uno (1). 

 

UO401.2.1.2.1. Árido Grueso 

 

Definición 

Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas retenida en el tamiz UNE 2,5 

mm. 

 

Condiciones generales 

El árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. El rechazo del tamiz UNE 5 mm 

deberá contener una proporción mínima de partículas que presenten dos (2) o más caras de fractura, según la 

Norma NLT-358/87, no inferior a 100 en capa de rodadura e intermedia y a 90 en capa base. 

 

Limpieza 

El árido deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, magra u otras materias extrañas. Su 

proporción de impurezas, según la Norma NLT-172/86, deberá ser inferior al cinco por mil (0,5 %) en masa; en 

caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él 

aprobados, y una nueva comprobación. 

 

Calidad 

El máximo valor del coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la Norma NLT-149/72 
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(granulometría B), no deberá ser superior a 28 en capas de base e intermedia y a 18 en capas de rodadura. 

 

El mínimo valor del coeficiente de pulido acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según la 

Norma NLT-174/72, será 0,50. 

 

Forma 

El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la Norma NLT-354/74, será de 30. 

 

Adhesividad 

Se considerará que la adhesividad es suficiente si, en mezclas abiertas, la proporción del árido totalmente 

envuelto después del ensayo de inmersión en agua, según la Norma NLT-166/76, fuera superior al noventa y 

cinco por ciento (95 %); o si, en los demás tipos de mezcla, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-

compresión, según la Norma NLT-162/84, no rebasase el veinticinco por ciento (25 %). 

 

Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o cualquier otro 

producto sancionado por la experiencia. El Director de las Obras establecerá las especificaciones que tendrán 

que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 

 

UO401.2.1.2.2. Árido Fino 

 

Definición 

Se define como árido fino a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el tamiz UNE 2,5 

mm y retenida por el tamiz UNE 80 mm. 

 

Condiciones generales 

El árido fino procederá al 50% del machaqueo y trituración de piedra de cantera de naturaleza silícea y caliza 

para las capas de rodadura y de piedra de cantera de naturaleza caliza para las capas intermedia y base. 

 

Limpieza 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, magra u otras materias extrañas. 

 

Calidad 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso en el 

apartado UO401.2.1.2.1 sobre coeficiente de desgaste Los Ángeles, y el árido fino obtenido deberá poseer un 

equivalente de arena superior a 50. 

 

Adhesividad 

Se considerará que la adhesividad es suficiente si, en mezclas abiertas, el índice de adhesividad, según la 
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Norma NLT-355/74, fuera superior a cuatro (4) o si, en los demás tipos de mezcla, la pérdida de resistencia en 

el ensayo de inmersión-compresión, según la Norma NLT-162/84, no rebasase el veinticinco por ciento (25 %). 

 

Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o cualquier otro 

producto sancionado por la experiencia. El Director de las Obras establecerá las especificaciones que tendrán 

que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 

 

UO401.2.1.2.3. Polvo mineral 

 

Definición 

Se define como polvo mineral a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el tamiz UNE 

80 mm. 

 

Condiciones generales 

El polvo mineral será de aportación al 100 % para la capa de rodadura y al 50 % para la intermedia, y del tipo 

cemento III-1/35/MRSR. La aportación será del 50 % o menor para la capa base y del mismo tipo de cemento 

anterior. Estas serán las aportaciones mínimas, salvo que se comprobase que el polvo mineral procedente de 

los áridos cumple las condiciones exigidas al polvo mineral de aportación y el Director de las Obras rebajase o 

incluso anulase dichas proporciones mínimas. 

 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en ningún caso 

podrá rebasar el dos por ciento (2 %) de la masa de la mezcla. 

 

Finura y actividad 

La densidad aparente del polvo mineral, según la Norma NLT-176/74, deberá estar comprendida entre cinco y 

ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm
3
). 

 

El coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74, deberá ser inferior a seis décimas (0,6). 

 

UO401.2.2. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

 

Las curvas granulométricas de las mezclas bituminosas se ajustarán a los husos definidos en la tabla 1, que 

sigue: 
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TABLA 1 

HUSOS GRANULOMETRICOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

HUSO GRANULOMÉTRICO 

CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

CEDAZOS Y TAMICES UNE 

40 25 20 12,5 10 5 2,5 630 m 320 m 160 m 80 m 

Denso 

D8 

D12 

D20 

 

 

 

100 

 

100 

80-95 

80-95 

65-90 

100 

72-87 

60-75 

70-90 

50-65 

47-62 

45-70 

35-50 

35-50 

18-34 

18-30 

18-30 

12-25 

13-23 

13-23 

8-17 

7-15 

7-15 

5-10 

5-8 

5-8 

Semidenso 

S12 

S20 

S25 

 

 

100 

 

100 

80-95 

100 

80-95 

75-88 

80-95 

65-80 

60-75 

71-86 

60-75 

55-70 

47-62 

43-58 

40-55 

30-45 

30-45 

30-45 

15-25 

15-25 

15-25 

10-18 

10-18 

10-18 

6-13 

6-13 

6-13 

4-8 

4-8 

4-8 

Grueso 
G20 

G25 

 

100 

100 

75-95 

75-95 

65-85 

55-75 

47-67 

47-67 

40-60 

28-46 

26-44 

20-35 

20-35 

8-20 

8-20 

5-14 

5-14 

3-9 

3-9 

2-6 

2-5 

Abierto 
A12 

A20 
 

 

100 

100 

65-90 

65-90 

45-70 

50-75 

35-60 

20-40 

15-35 

5-20 

5-20 
   

2-4 

2-4 

 

La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, 

semidensas y gruesas se ajustarán a la tabla 2, que sigue: 

 

TABLA 2 

RELACION PONDERAL RECOMENDADA ENTRE LOS CONTENIDOS POLVO MINERAL Y LIGANTE 

HIDROCARBONADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO D, S Y G (TRÁFICO PESADO TO, T1 Y T2) 

CAPA 
ZONA TERMICA ESTIVAL 

TEMPLADA 

Rodadura 

Intermedia 

Base 

1,2 

1,1 

0,9 

 

UO401.3. Ejecución de las obras 

 

UO401.3.1. EQUIPO NECESARIO 

 

UO401.3.1.1. Central de fabricación 

 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla, continua o discontinua, 

capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo 

adoptada. El Director de la Obra señalará la producción horaria mínima de la central. 

 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado deberá poder permitir su 

recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo. En la calefacción del ligante se evitará en todo 
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caso el contacto del ligante con elementos metálicos de la caldera a temperaturas superiores a la de 

almacenamiento. Todas las tuberías, bombas, tanques, etc. deberán estar provistos de calefactores o 

aislamientos. La descarga de retorno del ligante a los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. Se 

dispondrán termómetros, especialmente en la boca de salida al mezclador y en la entrada del tanque de 

almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar provisto de dispositivos para tomar muestras y para 

comprobar la calibración del dosificador. 

 

Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para 

que su alimentación se efectúe correctamente y cuya separación sea efectiva para evitar ínter 

contaminaciones, y su número mínimo será función del número de fracciones de árido que exija la fórmula de 

trabajo adoptada, pero en todo caso no deberá ser inferior a cuatro (4). 

 

Estos silos deberán estar provistos, asimismo, de dispositivos ajustables de dosificación a su salida que puedan 

ser mantenidos en cualquier ajuste. En las centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el 

sistema de dosificación deberá ser ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos, y deberá 

tener en cuenta la humedad de estos para poder corregir la dosificación en función de ella; en los demás tipos 

de central bastará con que tal sistema sea volumétrico, recomendándose el ponderal. 

 

La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la temperatura fijada en la 

fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo mineral tal, que su dosificación se atenga a lo 

fijado en la fórmula de trabajo. El sistema extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera o 

el vertido de lodos a cauces, de acuerdo con la legislación aplicable. 

 

La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y 

de aportación, los cuales deberán ser independientes de los correspondientes al resto de los áridos y estar 

protegidos de la humedad. 

 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un sistema de clasificación de 

los áridos en caliente de capacidad acorde con su producción en un número de fracciones no inferior a tres (3), 

y de silos para almacenarlas. Estos silos deberán tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para 

evitar ínter contaminaciones, con un rebosadero para evitar que un exceso de contenido se vierta en los 

contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de dosificación. Un dispositivo de alarma, claramente 

perceptible por el operador, deberá avisarle cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal 

calibrado. Cada silo deberá permitir tomar muestras de su contenido, y su compuerta de desagüe deberá ser 

estanca y de accionamiento rápido. La central deberá estar provista de indicadores de la temperatura de los 

áridos, con sensores a la salida del secador y, en su caso, en cada silo de áridos en caliente. 

 

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas de dosificadores ponderales independientes: al 
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menos uno (1) para los áridos calientes, cuya exactitud sea superior al cinco por mil (> 0,5 %), y al menos uno 

(1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado cuya exactitud sea superior al tres por mil (> 

0,3 %). 

 

El ligante hidrocarbonado deberá distribuirse uniformemente en el mezclador, y las válvulas que controlen su 

entrada no deberán permitir fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante hidrocarbonado deberá poder 

calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en las centrales de mezcla continua, deberá estar sincronizado 

con la alimentación de áridos y polvo mineral. En las centrales de mezcla continua con tambor secador-

mezclador, se deberá garantizar la difusión homogénea del ligante hidrocarbonado y que esta se realice de 

forma que no exista riesgo de contacto con la llama ni de someter al ligante a temperaturas inadecuadas. 

 

En el caso de que se prevea la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlas con 

exactitud suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

 

Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla bituminosa en caliente, su 

capacidad deberá garantizar el flujo normal de los elementos de transporte. 

 

UO401.3.1.2. Elementos de transporte 

 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá tratarse para evitar que la 

mezcla bituminosa se adhiera a ella con un producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por 

el Director de las Obras. 

 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que durante el vertido en la extendedora el camión solo toque a esta 

a través de los rodillos previstos a tal efecto. 

 

Los camiones siempre deberán estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla 

bituminosa en caliente durante su transporte. 

 

UO401.3.1.3. Extendedoras 

 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la 

mezcla bituminosa en caliente con la configuración deseada y un mínimo de precompactación, que deberá ser 

fijado por el Director de las Obras. La capacidad de su tolva, así como su potencia, será la adecuada para su 

tamaño. 

 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias mecánicas 

especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste. 
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La anchura mínima y máxima de extensión la fijará el Director de las Obras. Si a la extendedora pudieran 

acoplarse piezas para aumentar su anchura, estas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 

 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un elemento calefactor 

que permitan ejecutar la junta longitudinal. 

 

UO401.3.1.4. Equipo de compactación 

 

Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos —estáticos o vibrantes—, triciclos o tándem, de 

neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será de un (1) compactador vibratorio de rodillos 

metálico o mixto y un (1) compactador de neumáticos. 

 

Los compactadores, independientemente del tipo, deberán ser autopropulsados, contar con inversores de 

marcha suaves y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la 

compactación y, en caso necesario, para la humectación. 

 

Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni irregularidades. Los compactadores 

vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir la marcha. Los de neumáticos 

tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las 

delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 

 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán aprobadas por 

el Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir la compacidad adecuada y homogénea de la 

mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de 

compactación. 

 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de tamaño y diseño 

adecuados para la labor que se pretende realizar. 

 

UO401.4. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la 

correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación. Dicha 

fórmula señalará: 

 

— La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después de su 

clasificación en caliente. 
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— La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices UNE 40 mm; 25 mm; 

20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 m; 320 m; 160 m y 80 m. 

— La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportación, referida a la 

masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a la masa del ligante 

hidrocarbonado. 

— La densidad mínima a alcanzar. 

— También deberán señalarse: 

— Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el ligante. 

— Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún caso se 

introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de quince grados 

Centígrados (15º C). 

— Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura máxima no deberá 

exceder de ciento ochenta grados Centígrados (180º C), salvo en las centrales de tambor secador-

mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y cinco grados Centígrados (165º C). 

— La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte. 

— La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la compactación. 

— La dosificación de ligante hidrocarbonado en las mezclas se proyectará en laboratorio de forma que cumpla 

las especificaciones siguientes en capas de rodadura. 

— Ensayo Marshall: 

 Golpes   75 

 Estabilidad  1.200 kg/cm
2
 

 Deformación  8-12 1/100" (2-3 mm) 

 Huecos en mezcla  4-5 % 

 Huecos en áridos  >14 % 

— Ensayo de inmersión-compresión: 

 Pérdida en el ensayo < 25 % 

— Ensayo Whell-Tracking test: 

 Temperatura de ensayo  60º C 

 Presión de contacto  9 kg/cm2 

 Duración del ensayo  120 minutos 

 Deformación máxima  1,5 mm 

 Velocidad de deformación  10 x 10-3 mm/min 

 Índice de evolucionabilidad  <0,55 

 

Las mezclas bituminosas puesta en obra, deberán cumplir las especificaciones exigidas para su proyecto en el 

laboratorio, excepto las que se indican a continuación: 

 

a) Capa de rodadura: 
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— Estabilidad > 1.200 kg 

— Huecos en mezcla  4-5% 

b) Capas intermedia y base: 

— Estabilidad > 1.000 kg 

— Huecos en mezcla = 4-8% 

 

En todos los casos se cumplirá que: 

 

— La temperatura de calentamiento de los áridos será 160º C ± 10º C. 

— La temperatura de calentamiento de betún, será de 160º C ± 5º C. 

— La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador será de 170º C y la mínima de 150º C. 

— La temperatura mínima de la mezcla para su extendido y compactación será de 135º C en los camiones, en 

el momento inmediatamente anterior al extendido. 

 

En el caso de categorías de tráfico pesado T0 y T1, se comprobará que la sensibilidad de las propiedades de la 

mezcla a variaciones de granulometría y la dosificación de ligante hidrocarbonado no excedan de las admitidas 

en el apartado correspondiente del presente Artículo. 

 

En todo caso, la dosificación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior al tres y medio por ciento (3,5 

%) de la masa total de áridos (incluido el polvo mineral) en capas de base, ni al cuatro por ciento (4 %) en capas 

intermedias ni al cuatro y medio por ciento (4,5 %) en capas de rodadura. 

 

La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder, en principio, a una viscosidad del ligante 

hidrocarbonado comprendida entre 150 y 190º C. En mezclas abiertas deberá comprobarse que no se produce 

escurrimiento del ligante a esa temperatura. 

 

Si la marcha de las obras lo aconsejase, su Director podrá corregir la fórmula de trabajo, justificándolo 

mediante los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva en el caso de que varíe la procedencia de 

alguno de los componentes o si durante la producción se rebasasen las tolerancias granulométricas 

establecidas en el apartado correspondiente del presente Artículo. 

 

UO401.3.2.1. Preparación de la superficie existente 

 

Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse la mezcla 

bituminosa en caliente. El Director de las Obras deberá indicar las medidas encaminadas a restablecer una 

regularidad superficial aceptable y, en su caso, reparar las zonas dañadas. 

 

En el caso de que la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado, se ejecutará un riego 
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de adherencia según lo descrito en el presente Pliego; en el caso de que ese pavimento fuera heterogéneo, 

además se deberán eliminar los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las 

instrucciones del Director de las Obras. Si la superficie fuera granular o tratada con conglomerantes hidráulicos, 

sin pavimento hidrocarbonado, se ejecutará previamente un riego de imprimación. 

 

Se comprobará que haya transcurrido el plazo de rotura o de curado de estos riegos, no debiendo quedar 

restos de fluidificante ni de agua en la superficie. Asimismo, si hubiera transcurrido mucho tiempo desde su 

aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no haya disminuido en forma 

perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de 

adherencia. 

 

UO401.3.2.2. Aprovisionamiento de áridos 

 

Los áridos se suministrarán fraccionados. Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá poder 

acopiarse y manejarse sin peligro de segregación, observando las precauciones que se detallan a continuación. 

 

Para mezclas tipo -8 y -12, el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para el resto de las mezclas el 

número mínimo de fracciones será de cuatro (4). El Director de las Obras podrá exigir un mayor número de 

fracciones si lo estimase necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla. 

 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar ínter contaminaciones. Si los acopios se 

disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se 

construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las 

cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta confirmar su 

aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio de procedencia de un árido. 

 

El volumen mínimo de acopios antes de iniciar la producción de la mezcla será fijado por el Director de las 

Obras. 

 

UO401.3.2.3. Fabricación de la mezcla 

 

La carga de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que estén siempre llenas entre el cincuenta y el 

cien por ciento (50 a 100 %) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. Con mezclas densas y semidensas, la 

alimentación de la arena, aun cuando esta fuera de un (1) único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la 

carga entre dos (2) tolvas. 
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Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría de la fórmula de 

trabajo. Su caudal se acordará a la producción prevista, debiéndose mantener constante la alimentación del 

secador. 

 

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de humo negro en el 

escape de la chimenea. El tiro deberá regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo mineral 

recuperado sean uniformes. 

 

En las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su caso, clasificados se 

pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de este fuera discontinua, después de haber 

introducido los áridos y el polvo mineral se agregará automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada 

amasijo y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. 

 

En mezcladores continuos el volumen del material no deberá sobrepasar los dos tercios (2/3) de la altura de las 

paletas cuando estas se encuentren en posición vertical. 

 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente distribuidos en ella, y 

todas sus partículas, cubiertas total y homogéneamente de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del 

mezclador no deberá exceder de la fijada en la fórmula de trabajo. 

 

UO401.3.2.4. Transporte de la mezcla 

 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora en camiones. 

Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros 

cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora, su temperatura no deberá ser inferior 

a la especificada en la fórmula de trabajo. 

 

UO401.3.2.5. Extensión de la mezcla 

 

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde inferior y se 

realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor 

número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de 

la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la producción de 

la central. 

 

Después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la 

primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una 
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junta longitudinal. 

 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin 

segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección 

transversal indicadas en los planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo. 

 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, acordando la velocidad de la extendedora a la 

producción de la central de fabricación de modo que aquella no se detenga. En caso de detención, se 

comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo 

de esta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para la iniciación de la compactación; de lo contrario, 

se ejecutará una junta transversal. 

 

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, emplear máquinas extendedoras, la mezcla 

bituminosa en caliente podrá ponerse en obra por otros procedimientos aprobados por aquel. Para ello se 

descargará fuera de la zona en que se vaya a extender y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal 

que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las 

tolerancias establecidas en el presente Artículo. 

 

UO401.3.2.6. Compactación de la mezcla 

 

La compactación se realizará según un plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados 

del tramo de prueba. Deberá hacerse a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la 

fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida, y se continuará mientras la 

temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en 

condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. 

 

La compactación deberá realizarse de manera continua y sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa 

se realizase por franjas, al compactar una de ellas se deberá ampliar la zona de compactación para que incluya 

al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora. Los cambios de dirección se 

harán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Se cuidará de que los 

elementos de compactación estén siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

 

UO401.3.2.7. Juntas transversales y longitudinales 

 

Se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) para 

las transversales y de quince centímetros (15 cm) para las longitudinales. 
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Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera inferior 

al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta franja deberá 

cortarse verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicará 

una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el Artículo 531 del presente Pliego, dejándolo romper 

suficientemente. A continuación se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. 

 

Las juntas transversales en capas de rodadura deberán compactarse transversalmente, disponiendo los apoyos 

precisos para el rodillo. 

 

UO401.4. Especificaciones de la unidad terminada 

 

UO401.4.1. GRANULOMETRÍA 

 

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula de trabajo serán las 

siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral): 

 

— Tamices superiores al UNE 2,5 mm; cuatro por ciento (4 %). 

— Tamices comprendidos entre el UNE 2,5 mm y el UNE 80 µm: tres por ciento (3 %). 

— Tamiz UNE 80 µm: uno por ciento (1 %). 

 

UO401.4.2. DOSIFICACIÓN DE LIGANTE HIDROCARBONADO 

 

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la dosificación de ligante hidrocarbonado de la 

fórmula, serán del tres por mil (0,3 %), en masa del total de áridos (incluido el polvo mineral), sin bajar del 

mínimo especificado en el apartado correspondiente del presente Artículo para la capa de que se trate. 

 

UO401.4.3. DENSIDAD 

 

En mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser inferior a la siguiente fracción 

de la densidad de referencia, obtenida aplicando a la granulometría y dosificación medias del lote definido en 

el apartado correspondiente del presente Artículo la compactación prevista en la Norma NLT-159/86. 

 

— Capas de espesor superior a seis centímetros (6 cm): noventa y ocho por ciento (98 %). 

— Capas de espesor no superior a seis centímetros (6 cm): noventa y siete por ciento (97 %). 

 

En mezclas abiertas, los huecos de la mezcla no deberán diferir en más de dos (  2) puntos porcentuales de los 

obtenidos aplicando a la granulometría y dosificación medias del lote definido en el apartado correspondiente 
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del presente Artículo la compactación prevista en la Norma NLT-159/86. 

 

UO401.4.4. CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES 

 

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones. 

 

Únicamente a efectos de recepción de capa de rodadura, la textura superficial, según la Norma NLT-335/87, no 

deberá ser inferior a siete décimas de milímetro (0,7 mm), y el coeficiente mínimo de resistencia al 

deslizamiento, según la Norma NLT-175/73, no deberá ser inferior a sesenta y cinco centésimas (0,65). 

 

UO401.4.5. TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS 

 

UO401.4.5.1. De cota y anchura 

 

En vías de nueva construcción, dispuestos clavos de referencia, nivelados hasta milímetros (mm) con arreglo a 

los Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la 

distancia entre los perfiles del Proyecto ni de veinte metros (20 m), se comparará la superficie acabada con la 

teórica que pase por la cabeza de dichos clavos. Ambas no deberán diferir en más de diez milímetros (10 mm) 

en capas de rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las demás capas. Si esta tolerancia fuera rebasada y 

no existieran problemas de encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la capa siempre que la 

superior a ella compense la merma, sin incremento de coste para la Administración. 

 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso podrá ser inferior a la 

teórica deducida de la sección-tipo de los Planos. 

 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas y las zonas que retengan agua sobre la 

superficie deberán corregirse según las instrucciones del Director de las Obras. 

 

UO401.4.5.2. De espesor 

 

El espesor de una capa no deberá ser inferior al ochenta por ciento (80 %) del previsto para ella en la sección-

tipo de los Planos, excepto la capa de rodadura, en la que no deberá ser inferior al cien por cien (100 %) de él. 

Si esta tolerancia fuera rebasada y no existieran problemas de encharcamiento, el Director de las Obras podrá 

aceptar la capa siempre que la superior a ella compense la merma, sin incremento de coste. 

 

El espesor total de mezclas bituminosas no deberá ser inferior al mínimo previsto en la sección-tipo de los 

Planos. En caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir la colocación de una capa adicional, sin 

incremento de coste. 
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UO401.4.5.3. De regularidad superficial 

 

La superficie acabada no deberá presentar irregularidades superiores a las máximas siguientes, según la capa, 

al compararla con una regla de tres metros (3 m), según la Norma NLT-334/88: 

 

— Capa de rodadura: 4 mm. 

— Capa intermedia: 6 mm. 

— Capa base:  9 mm. 

 

Las singularidades que excedan de las tolerancias especificadas, así como las zonas que retengan agua sobre la 

superficie, deberán corregirse, según las instrucciones del Director de las Obras. 

 

UO401.4.6. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas 

en caliente en los siguientes casos: 

 

— Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados centígrados (5º C), salvo si el 

espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho 

grados centígrados (8º C). Con viento intenso, después de heladas o en tableros de estructuras, el Director 

de las Obras podrá aumentar estos límites a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 

— Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 

— Terminada su compactación podrá abrirse a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como haya 

alcanzado la temperatura ambiente. 

 

UO401.5. Control de calidad 

 

UO401.5.1. CONTROL DE PROCEDENCIA 

 

UO401.5.1.1. Ligante hidrocarbonado 

 

El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad en el que figuren su 

tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las condiciones exigidas en el Artículo 

correspondiente del presente Pliego. El Director de las Obras, si lo estima conveniente, podrá exigir una copia 

de los resultados de los ensayos, realizados por laboratorios homologados. 

 

UO401.5.1.2. Áridos 
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De cada procedencia del árido y para cualquier volumen de producción previsto se tomarán cuatro (4) 

muestras, según la Norma NLT-148/72, y de cada fracción de ellas se determinará: 

 

— El desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72 (granulometría B). 

— El coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/72, (únicamente para capas de rodadura). 

— La densidad relativa y absorción, según las Normas NLT-153/76 y NLT-154/76. 

— El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos sobre nuevas muestras, y la 

realización de los siguientes ensayos adicionales: 

— La adhesividad, según las Normas NLT-355/74 ó NLT-162/85. 

— La granulometría de cada fracción, según la Norma NLT-150/72. 

— El equivalente de arena del árido fino, según la Norma NLT-113/72. 

— La proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras fracturadas, según la Norma NLT-

358/87. 

— La proporción de impurezas del árido grueso, según la Norma NLT-172/86. 

 

El Director de las Obras comprobará, además, la retirada de la eventual montera en la extracción de los áridos, 

la exclusión de la misma de vetas no utilizables, y la adecuación de los sistemas de trituración y clasificación. 

 

UO401.5.1.3. Polvo mineral de aportación 

 

De cada procedencia del polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, se 

tomarán cuatro (4) muestras, y sobre ellas se determinará el coeficiente de emulsibilidad (Norma NLT-180/74). 

 

El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de este ensayo sobre nuevas muestras y la realización de 

ensayos adicionales de densidad aparente, según la Norma NLT-176/74. 

 

UO401.6. Control de producción 

 

UO401.6.1. LIGANTE HIDROCARBONADO 

 

De cada partida que llegue a la central de fabricación se tomarán dos (2) muestras, según la Norma NLT-

121/86, de las que una (1) se guardará para eventuales ensayos ulteriores, realizándose sobre la otra el ensayo 

de penetración, según la Norma NLT-124/84. 

 

Al menos una (1) vez a la semana, o siempre que se sospeche que pueda haber anomalías en el suministro por 

los resultados de los ensayos anteriores, se procederá a controlar el índice de penetración del ligante 

hidrocarbonado almacenado, según la Norma NLT-181/84. 
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Al menos una (1) vez al mes, o siempre que se sospeche que pueda haber anomalías en el suministro por los 

resultados de los ensayos anteriores, se determinará el punto de fragilidad Fraas, según la Norma NLT-182/84, 

y el de ductilidad, según la Norma NLT-126/84, y se realizarán los ensayos correspondientes al residuo del 

ligante en película fina. 

 

UO401.6.2. ÁRIDOS 

 

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos que, a simple vista, 

presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo. Se acopiarán aparte 

aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, 

plasticidad, etc. 

 

Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y accesos. 

 

Sobre cada fracción de árido que se produzca o reciba se realizarán los siguientes ensayos: 

 

Al menos dos (2) veces al día: 

 

— Granulometría, según la Norma NLT-150/72. 

— Equivalente de arena del árido fino, según la Norma NLT-113/72. 

— Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie el suministro de una procedencia aprobada: 

— Índice de lajas del árido grueso, según la Norma NLT-354/74. 

— Proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras de fractura, según la Norma NLT-358/87. 

— Proporción de impurezas del árido grueso, según la Norma NLT-172/86. 

— Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

— Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72' 

— Coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/72, (únicamente para capas de rodadura). 

— Densidad relativa y absorción, según las Normas NLT-152/76 y NLT-154/76. 

 

UO401.6.3. POLVO MINERAL DE APORTACIÓN 

 

Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos: 

 

Al menos una (1) vez al día: 

 

— Densidad aparente, según la Norma NLT-176/74. 
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Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

 

— Coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74. 

 

UO401.7. Control de ejecución 

 

UO401.7.1. FABRICACIÓN 

 

Se tomarán diariamente, según la Norma NLT-148/72, un mínimo de dos (2) muestras —una por la mañana y 

otra por la tarde— de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador. Sobre ellas se efectuarán 

los siguientes ensayos: 

 

— Granulometría, según la Norma NLT-150/72. 

— Equivalente de arena, según la Norma NLT-113/72. De no cumplirse las exigencias relativas a este ensayo, 

se determinará el índice de azul de metileno, según la Norma NLT-171/86. 

 

En las instalaciones de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de áridos, 

deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el material existente en una longitud elegida. 

 

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente y se determinará su 

granulometría según la Norma NLT-150/72. Al menos semanalmente se verificará la exactitud de las básculas 

de dosificación y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de áridos y ligante 

hidrocarbonado. 

 

Se tomarán muestras a la descarga del mezclador. Sobre ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

 

En cada elemento de transporte: 

 

— Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las mezclas 

segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquellas cuya envuelta no sea 

homogénea, en las centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, también las mezclas que presenten 

indicios de humedad; y en aquellas en que lo sea, las mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento 

(1 %), en masa, del total. En estos casos de presencia de humedad excesiva, se retirarán los áridos de los 

correspondientes silos en caliente. 

 

Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote: 

 

— Dosificación de ligante, según la Norma NLT-164/86. 
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— Granulometría de los áridos extraídos, según la Norma NLT-165/86. 

 

Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote: 

 

— En mezclas densas, semidensas y gruesas, análisis de huecos y resistencia a la deformación plástica 

empleando el aparato Marshall (serie de tres (3) probetas como mínimo), según la Norma NLT-159/86. 

— En mezclas abiertas, análisis de huecos empleando el aparato Marshall (serie de tres (3) probetas como 

mínimo), según la Norma NLT-159/86, y pérdida por desgaste, según la Norma NLT-352/86. 

 

Cuando se cambien el suministro o la procedencia: 

 

— En mezclas densas, semidensas y gruesas, inmersión-compresión según la Norma NLT-162/75. 

 

UO401.7.2. PUESTA EN OBRA 

 

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 

correspondiente del presente Pliego. 

 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se comprobará su aspecto y 

se medirá su temperatura. 

 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado. 

 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 

 

— Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 

— El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza protección. 

— El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 

— La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

— El número de pasadas de cada compactador. 

 

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 

 

UO401.7.3. PRODUCTO TERMINADO 

 

Se considerará como «lote» al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa 

de mezcla bituminosa en caliente: 
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— Quinientos metros (500 m). 

— Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m
2
). 

— La fracción construida diariamente. 

 

Se podrá aceptar o rechazar en bloque. 

 

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se determinarán 

su densidad y espesor, según la Norma NLT-168/86. 

 

Se comprobará la regularidad de la superficie del lote con una regla de tres metros (3 m) según la Norma NLT-

334/88, y con viágrafo según la Norma NLT-332/87. 

 

En capas de rodadura se realizarán los ensayos siguientes, aleatoriamente situados de forma que haya al 

menos uno por hectómetro (1/hm), y no antes de que transcurran dos (2) meses desde la apertura a la 

circulación: 

 

— Círculo de arena, según la Norma NLT-335/87. 

— Resistencia al deslizamiento, según la Norma NLT-175/73. 

 

UO401.7.4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 

En mezclas densas, semidensas y gruesas la densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada 

en el apartado correspondiente del presente documento; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada 

podrán presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en más de dos puntos porcentuales (>2 %). 

 

En mezclas abiertas la media de los huecos de la mezcla no deberán diferir en más de dos (2) puntos 

porcentuales de los prescritos en el apartado correspondiente del presente Artículo; no más de tres (3) 

individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que difieran de los prescritos en 

más de tres puntos porcentuales (>3 %). 

 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado correspondiente del presente 

Artículo; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que 

bajen del especificado en más de un diez por ciento (>10 %). 

 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, así como las zonas que retengan agua sobre la 

superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de las Obras. 

 

El Director de las Obras podrá modificar los criterios de aceptación o rechazo en función de las características 
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específicas de las mismas. 

 

UO401.8. Medición y abono 

 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la 

construcción de la capa subyacente y, por lo tanto, no habrá lugar para su abono por separado. 

 

La reposición de pavimento, que comprende la capa de zahorra y la de la mezcla bituminosa en caliente, se 

abonará por metros cuadrados (m
2
), obtenidas mediante la aplicación de la dotación media de ligante (%), 

deducida de los ensayos de control, sobre las cantidades de mezcla abonables, de acuerdo con el precio 

correspondiente,  de los cuadros de precios del Proyecto. 

 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por metros cuadrados (m
2
), 

deducidos de las secciones tipo señaladas en los Planos, descontándose las cantidades de ligante 

hicrocarbonado que se abonarán por separado. El abono de esta unidad de obra se realizará según los precios 

correspondientes  de los cuadros de precios del Proyecto. 

 

El abono de los áridos gruesos y finos, así como el de los eventuales aditivos empleados en la fabricación de las 

mezclas bituminosas en caliente, se considerará incluido en la fabricación y puesta en obra de las mismas. 

 

ARTÍCULO C510. ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

C510.2. Materiales 

 

Salvo disposición en contrario por parte del Ingeniero Director de la Obra, la curva granulométrica del árido 

grueso quedará comprendida dentro de los usos denominados ZA-25. 

 

El desgaste del árido grueso medido por el ensayo Los Ángeles será inferior a veintiocho (28). 

 

El porcentaje de recebo en peso deberá ser superior al veintidós por ciento (22 %) sobre el total de la muestra. 

 

El módulo elástico medido con el ensayo de placa de carga de 30 cm de diámetro, será superior a mil 

doscientos kilogramos por centímetro cuadrado (1.200 Kg/cm
2
). 

 

La nivelación de la base de zahora artificial para conseguir su superficie definitiva se realizará cada 10 m. 

 

C510.3.1. Preparación de la superficie 
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Se deberá comprobar que la superficie refinada de la capa de subbase se encuentre suficientemente lisa, 

uniforme y sin indicios de segregación de material. Se comprobarán las pendientes transversales y las 

condiciones de acabado en zonas singulares como las cercanas a los pozos de registro, a los imbornales o las 

inmediatas a la línea de bordillo. Se asegurará también en fase previa al inicio de la actividad, que se 

encuentren ejecutados todos los cruces de vial y que las condiciones de calidad de elementos definitivos como 

los bordillos y rigolas, sean suficientes. 

 

Se deberán realizar ensayos normalizados de aceptación de la capa de subbase con una cadencia mínima 

recomendada de 5 ensayos de densidad in situ y 5 ensayos de determinación de la humedad in situ por cada 

2.000 m2 de superficie de subbase colocada. Se ensayarán especialmente las zonas de calidad aparentemente 

dudosa y puntos singulares de zona de excavación de zanjas, zonas próximas a los bordillos y zonas inmediatas 

a los pozos de registro o a los imbornales. 

 

C510.3.4. Compactación de la tongada 

 

La densidad de la capa compactada no será inferior al cien por cien (100 %) de la máxima correspondiente al 

Ensayo Proctor Modificado, realizado según la Norma NLT 108/72. 

 

El módulo elástico medido con el ensayo de placa de carga de 30 cm. de diámetro, será superior a mil 

doscientos kilogramos por centímetro cuadrad (1.200 Kg/cm
2
). 

 

C510.3.5. Control de ejecución 

 

Durante la fase de ejecución de la capa de base se debe comprobar periódicamente que el material que se esté 

colocando sea apto para bases granulares y que no difiera sensiblemente del material ensayado en la fase 

previa de aceptación de la procedencia. 

 

Asimismo, se comprobará el espesor de la capa que deberá ser de 25 cm. 

 

Teniendo en cuenta la producción diaria y el rendimiento normal de la maquinaria que en obras de 

urbanización como la que se proyecta suele ser inferior que en obras de carreteras, se recomienda la siguiente 

cadencia de ensayo: 

 

— 1 Equivalente de arena cada 300 m
3
 de aportación de material o fracción diaria. 

— 1 Ensayo Proctor Modificado, 1 granulométrico, límites de Atterberg, ensayo de calidad de Los Ángeles e 

índice CBR cada 1.000 m
3
 de aportación de material. 

 

También se deberá comprobar periódicamente el grado de compactación obtenido. 
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A tal efecto, se recomienda la ejecución de ensayos de densidad in situ y de humedad in situ como mínimo con 

secuencias de 5 ensayos por cada 300 m
3
 de base compactada o fracción diaria. Con el objeto de garantizar la 

homogeneidad del grado de compactación en toda la zona compactada conviene que alguno de los ensayos se 

encuentren situados en zonas de zanjas de calzada y zonas inmediatas a pozos o a otros elementos singulares 

construidos. 

 

C510.6. Medición y abono 

 

La presente unidad se medirá por metros cúbicos (m
3
) realmente ejecutados, medidos sobre los perfiles 

transversales, de acuerdo con Planos y secciones tipo y se abonará al precio correspondiente  de los cuadros de 

precios del Proyecto. 

 

ARTÍCULO C530. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

 

C530.1. Definición 

 

Cumplirá las especificaciones del Artículo 212 “Betunes fluidificados”. 

 

Se practicará de acuerdo con el Artículo 530, «Riegos de imprimación», del PG-3/75, con la particularidad de 

que el ligante, salvo disposición en contrario debidamente justificada del Ingeniero Director de la Obra, será 

betún fluidificado ECI, con dotación de un kilogramo quinientos gramos por metro cuadrado (1,5 Kg/m
2
) o lo 

que fije el Ingeniero Director de la Obra. 

 

C530.5. Ejecución de las obras 

 

La capa que ha de recibir el riego de imprimación ha de limpiarse previamente de polvo, suciedad y materiales 

sueltos que restarán eficacia y calidad al riego. 

 

Así mismo la capa a imprimir estará en condiciones óptimas de humedad a juicio de la Dirección Técnica. Una 

vez extendido el riego de imprimación sobre el macadán quedará la zona cerrada completamente al tráfico 

durante, como mínimo, veinticuatro (24) horas, con el fin de permitir la penetración y curado del ligante 

bituminoso. Este plazo de tiempo podrá ser ampliado a criterio del Ingeniero Director de la Obra. 

 

C530.7. Medición y abono 

 

La presente unidad, en la que se entenderán comprendidos todos los materiales y operaciones para su total 

acabado, se medirán por toneladas (t) realmente empleadas, abonándose al precio correspondiente según el 
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ligante empleado. Los excesos sobre la dotación que se fija no serán de abono, salvo que sea modificada por el 

Director de la Obra. 

 

ARTÍCULO C531. RIEGOS DE ADHERENCIA 

 

C531.2. Materiales 

 

Se empleará emulsión ECR-1. 

 

C531.3. Dosificación del ligante 

 

Se propone la utilización de cuatrocientos gramos por metro cuadrado (0,4 Kg/m
2
). 

 

C531.4. Aplicación del ligante 

 

La capa bituminosa objeto del riego ha de limpiarse de polvo y suciedad, y se hallará seca superficialmente 

antes de aplicar el ligante. Los elementos adyacentes a la calle como rigola, bordillos, aceras, árboles, 

edificaciones se protegerán del posible riego que pueden mancharlos con planchas ligeras u otros elementos 

que determine la Dirección de Obra 

 

C531.7. Medición y abono 

 

Se medirán por tonelada de emulsión realmente empleadas en obra, medidas antes de su empleo. Los excesos 

sobre la dotación que se fije no serán de abono. Se abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 

1, estando incluidos en el precio todos los materiales y operaciones hasta su total acabado. 

 

ARTÍCULO C542. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

 

C542.2. Materiales 

 

Ligante hidrocarbonado 

 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear es el definido en el Proyecto. Será en cualquier caso betún de 

penetración del tipo B 60/70 o B 80/100. En capas de rodadura drenantes deberá emplearse betún modificado 

BM-3b. 

 

Los betunes de penetración 60/70 y 80/100 podrán ser sustituidos por betunes de penetración que cumplan 

con los tipos, las especificaciones, y las condiciones nacionales especiales de la norma Europea UNE-EN 12.591, 
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según se indica: 

 

— B 60/70 por B 50/70. 

— B 80/100 por B 70/100. 

 

C542.3. Tipo y composición granulométrica de las mezclas 

 

El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la capa de firme a la 

que se destine, es la definida en el Proyecto. La dotación de ligante hidrocarbonado de la mezcla será el 

establecido en la fórmula de trabajo, cumpliendo las dotaciones mínimas indicadas en la tabla 542.10 del PG-3. 

 

C542.5. Ejecución de las obras 

 

La dosificación de ligante hidrocarbonado será la establecida en la fórmula de trabajo. 

 

El acopio de los áridos se realizará por separado, según el tipo y el tamaño de los mismos. 

 

Diez días antes del inicio de la ejecución de la unidad, se tendrán acopiados los áridos correspondientes a un 15 

% del volumen o el equivalente a 1 semana de trabajo, como mínimo. Diariamente se suministrará, como 

mínimo, el volumen de áridos correspondiente a la producción de la jornada, sin descargarlos en los acopios 

que ya hayan sido aprobados. 

 

C542.6. Tramos de prueba 

 

El tramo de prueba tendrá una longitud superior a 100 m. 

 

C542.7. Tolerancias de la superficie acabada 

 

Sobre cada capa se obtendrá un perfil longitudinal al menos de cinco puntos de la sección transversal. 

 

— Eje de calzada. 

— Bordes derecho e izquierdo. 

— Centro de cada carril. 

 

Las tolerancias de cada capa serán: 

 

— Intermedia. e + 15 mm. (e y espesores teóricos). 

— Rodadura: e + 10 mm. 
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Comprobada con regla de 3 m, tanto paralela como normalmente al eje de la calzada, la superficie no deberá 

variar en más de ocho milímetros (8mm) en capa intermedia o en más de cinco milímetros (5mm) en capa de 

rodadura. 

 

Las zonas en que las irregularidades excedan las tolerancias antedichas, retengan agua en su superficie o el 

espesor no alcance el noventa por ciento (90 %) del previsto en planos, deberán corregirse de acuerdo con lo 

que sobre el particular ordene el Ingeniero Director de la Obra. 

 

C542.9. Medición y abono 

 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente, se abonará por las toneladas (t) 

realmente fabricadas y puestas en obra según los Planos del Proyecto y admitidas según criterio del Ingeniero 

Director de la Obra, medidas antes de su colocación por pesada directa en báscula debidamente contrastada 

de precisión mayor del 10 %. 

 

El ligante bituminoso empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará por las 

toneladas que resulten de aplicar el tanto por ciento de betún por mezcla según la extracción efectuada a las 

muestras, a las toneladas de mezcla abonables. 

 

No será de abono el exceso de ligante sobre las tolerancias de éste. El abono de los áridos grueso y fino, se 

considerará incluido en el de la fabricación y puesta en obra de los mismos. 

 

El abono de las mezclas bituminosas se hará conforme los precios que figuran en el cuadro de Precios nº 1. 

Estos precios incluyen todos los materiales, áridos, excepto betún, fabricación, transporte, extendido, 

compactación, señalización si fuera necesaria y cuantos recursos y necesidades circunstanciales se requieran 

para la completa ejecución de esta unidad y cumplimiento del presente Pliego. 

 

C542.10. Betún para mezclas asfálticas en caliente 

 

Salvo indicación de lo contrario por parte del Director de Obra, el betún a utilizar será B-60/70. 

 

Se medirá por toneladas (t) realmente puestas en obra deduciendo la dotación mediante ensayos de 

extracciones realizados diariamente, abonándose al precio correspondiente  de los cuadros de precios del 

Proyecto. 

 

Las extracciones se realizarán mediante un aparato extractor centrífugo, tipo SMM, no siendo válidos los 

resultados obtenidos por los extractores centrífugos corrientes. 
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ARTÍCULO C570. BORDILLOS DE HORMIGÓN 

 

C570.1. Definición 

 

Se emplearán bordillos de hormigón de los siguientes tipos: 

 

— Bordillo de hormigón de 25 x 15 cm, tipo A-1. 

 

C570.2. Materiales 

 

Se empleará hormigón HM-20. El mortero de asiento será del tipo M-7,5. El hormigón de base será del tipo 

HM-20. 

 

Para aceptar la procedencia de los bordillos se deberá aportar sello de calidad del fabricante o realizar ensayo 

previo de tres (3) muestras aleatorias de cada material, en las que se ejecutarán como mínimo tres (3) ensayos 

de resistencia a compresión y ensayo de resistencia a deslizamiento. 

 

C570.3. Ejecución de las obras 

 

La colocación de los bordillos se realizará, tal como se detalla en el Documento n.º 2, «Planos». 

 

Antes de la colocación de los bordillos se deberá materializarse su posición con elementos clavados y cuerda 

tensada que indique la posición de la línea de bordillo. Se deberá extremar el control de las curvas e 

intersecciones. 

 

Después de colocada la línea de bordillo y el hormigón de refuerzo, se sellarán con mortero las juntas entre 

elementos prefabricados. 

 

Debido a que el bordillo puede deteriorarse durante las actividades posteriores de implantación de servicios y 

de colocación de la capa de base, no se ejecutará la inspección visual de aceptación definitiva del bordillo hasta 

la fase de control previo de la actividad de colocación del pavimento, después de implantados los servicios y 

ejecutada la capa de base. 

 

C570.4. Medición y abono 

 

Se medirán por metros lineales (ml) realmente colocados. No serán objeto de abono independiente el 

hormigón de base, mortero de asiento, refuerzo y tratamiento de juntas con mortero. Se abonarán a los 
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precios correspondientes de los cuadros de precios del Proyecto, según cada caso. 

 

ARTÍCULO C580. ACERAS 

 

C580.1. Definición 

 

Estarán constituidas por baldosa hidráulica de cualquier color de 5 cm de espesor, tipo municipal o con 

resaltos, asentada sobre lecho de mortero de agarre M-7,5 de 3 cm de espesor sobre sub-base de hormigón 

HM-20 de 10 cm. de espesor. 

 

C580.3. Ejecución 

 

Previamente a la colocación del hormigón de base de aceras, se deberá comprobar la disposición final de los 

marcos de las arquetas y de los registros de todos los servicios, teniendo en cuenta la cota definitiva del 

pavimento de acera. 

 

Antes de construir la acera se debe prever la posición del arbolado a fin de dejar sin hormigonar los espacios 

correspondientes a los alcorques. 

 

Se realizarán durante la ejecución del hormigonado los siguientes ensayos: 

 

— 4 ensayos de resistencia a compresión por cada 50 m
3
 o fracción diaria de hormigón colocado. 

— 1 ensayo de consistencia por cada 50 m
3
 o fracción diaria. 

 

Para la aceptación se realizará el control geométrico de las cotas de acabado cada veinte metros de acera, en la 

línea de bordillo y en las líneas que delimitan los elementos singulares (marcos de arquetas y registros). 

 

En cuanto a las baldosas, se comprobará: 

 

1) ASPECTO Y ESTRUCTURA 

 

— Cara Vista: Ausencia de eflorescencias, coqueras, grietas, desconchados, despuntados etc. 

— Colorido: El color de un pedido será uniforme y de acuerdo con el de la muestra o modulo elegido. 

 

2) CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

— Resistencia a flexión: Determinada según la norma U.N.E. 127-006-90, considerando baldosas de uso 

exterior. 
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— Resistencia al desgaste por rozamiento: Determinada según la norma U.N.E. 127-005/1. Se exigirá un valor 

máximo de desgaste de 1,5 mm. 

— Resistencia al choque: Determinada según la norma 127-007, considerando baldosa de uso exterior. 

 

C580.4. Medición y abono 

 

Se medirán por metros cuadrados (m
2
) de acera completa realmente construida. El precio incluye la totalidad 

de los materiales y operaciones necesarias, incluso la base de asiento de hormigón. En el precio estará incluida 

la parte proporcional de las baldosas de chinchetas y pitillos de los pasos de peatones. Se abonarán al precio 

correspondiente de los cuadros de precios del Proyecto. 
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CAPÍTULO VII. SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO 

 

ARTÍCULO C700. MARCAS VIALES 

 

C700.1. Definición 

 

Se definen como tales el balizamiento horizontal por medio de marcas viales sobre el pavimento para 

separación de carriles de circulación, las bandas continuas de prohibición de adelantamiento así como las de 

separación de arcén y calzada, así como en cebreados, flechas, señales y palabras. Todos ellos serán 

reflectantes. Las zonas a pintar se indican en el «Documento nº 2. Planos». 

 

El Contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicando el Director de la Obra los puntos 

donde empiezan y terminan las líneas continuas de prohibición de adelantar. 

 

El Adjudicatario deberá especificar el tipo de pintura, esferitas de vidrio y maquinaria a utilizar, poniendo a 

disposición de la Administración las muestras de materiales que se consideren necesarios para su análisis en el 

Laboratorio. El coste de estos análisis deberá ser abonado por el Adjudicatario. 

 

C700.2. Materiales 

 

Cumplirán lo especificado en los artículos 278 y 289 del P.P.T.G. Se emplearán pinturas de la clase B (color 

blanco). El coeficiente de valoración W1, definido en el apartado 278.5.3 del PG-3 no será inferior a 6,8. 

 

C700.3. Aplicación 

 

La pintura reflexiva deberá aplicarse con un rendimiento entre 2,4 a 2,7 m2/l de aglomerante pintado con una 

dotación de esferas de vidrio entre 1.152 a 1.296 gr/m2. La superficie pintada resultante deberá ser 

satisfactoria para la señalización de marcas en carretera, a juicio del Director de la Obra. 

 

C700.6. Medición y abono 

 

Las marcas viales de 10, 15 y 40 cm. de ancho se medirán por metros lineales (ml.) realmente pintados y se 

abonarán a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. Las superficies pintadas en cebreados, 

flechas, señales y palabras, se medirán por metros cuadrados (m2.) realmente pintados. En todos los casos se 

encuentra incluido en el precio la preparación de la superficie, el premarcado, la pintura reflectante y la 

maquinaria y mano de obra precisas para su ejecución. 
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ARTÍCULO C701. SEÑALES DE CIRCULACIÓN 

 

C701.1. Definición 

 

Comprende esta unidad la adquisición y colocación de carteles y flechas de dirección, señales reflectantes y 

postes metálicos en los puntos que se indican en el Documento nº 2: Planos. 

 

C701.3. Materiales 

 

Cumplirán lo especificado en el artículo 701 del P.P.T.G. de Carreteras y Puentes. El empotramiento de los 

postes metálicos se efectuará con hormigón H-150. Las dimensiones de las placas serán las que figuren en los 

planos del Proyecto. 

 

C701.8. Medición y abono 

 

Las señales se medirán por unidades y se abonarán a los precios del Cuadro de Precios nº 1 correspondientes. 

 

Los carteles cuyas dimensiones no se han especificado en el apartado anterior se medirán por metros 

cuadrados (m
2
) y se abonarán al precio correspondiente del cuadro de Precios nº 1. 

 

En todos los casos se encuentra incluido en el precio los materiales (placas, postes de sustentación, tornillería, 

anclajes) así como la excavación, el hormigón H-150 de relleno y la mano de obra para su total colocación. 

 

ARTÍCULO C803/04. CIERRE DE ESTACAS Y CABLES 

 

C803/04.1. Definición 

 

Se define como tal al elemento de cierre y seguridad construido con estacas de madera como elemento vertical 

cimentadas en dados de hormigón en masa, a las cuales se unen mediante la adecuada tornillería o clavos 

cinco cables de acero colocados horizontalmente. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 

— Excavación del cimiento de cada estaca. 

— Colocación y aplomado de las mismas. 

— Hormigonado de las cimentaciones. 

— Sujeción de los cables a las estacas. 

— Tensado de los cables. 
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C803/04.2. Materiales 

 

C803/04.2.1. ESTACAS 

 

Las estacas serán traviesas de ferrocarril o de madera procedente de troncos sanos, de fibras rectas y 

compactas, tratada en autoclave con aceite de creosota o hidrosolubles contra insectos, humedad, 

putrefacción, etc. 

 

La madera no presentará signos de putrefacción, carcoma, nudos muertos ni astillas. Se podrán admitir grietas 

superficiales producidas por el secado que no afecten las características de la madera. En sus caras no 

quedarán residuos de corteza superior ni de cambium. Las caras superior e inferior serán planas y paralelas. 

 

Las características de las estacas son las que se definen a continuación: 

 

— Contenido de humedad:≤ 6% 

— Tolerancias: 

 Flechas: 

± 5 mm/m 

≤ 10 mm/total 

 Dimensiones de la sección: ± 5 % 

 Torsión del perfil: ± 3 mm 

 

Se dispondrán riostras cada 20 m de tramo recto y en cada cambio de dirección o nivel. 

 

El suministro se hará de manera que no se alteren sus características, cuidando que en su almacenamiento las 

estacas no se deformen y queden en lugares secos y ventilados. 

 

C803/04.2.2. CABLES 

 

Los cables serán de acero galvanizado. 

 

C803/04.2.3. HORMIGÓN DE CIMENTACIÓN 

 

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 MPa), a 

veintiocho (28) días. 
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C803/04.3. Forma y dimensiones 

 

C803/04.3.1. ESTACAS 

 

La longitud de la estaca será de 2 m. 

 

La sección será circular o cuadrada, según sea definido en el Proyecto o indicado por el D.O., admitiéndose una 

tolerancia de ±5 cm
2
 sobre la sección nominal. 

 

La separación entre ejes de estacas no será superior a 2,5 m. 

 

C803/04.3.2. CABLES 

 

El diámetro del cable superior será de 6 mm, el de los cables inferiores de 4 mm. 

 

C803/04.4. Ejecución 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

Los cierres irán emplazados en los lugares indicados en el Proyecto o, en su defecto, donde indique el D.O. 

 

En primer lugar, se excavará el agujero en el que irá alojada la estaca, con las dimensiones definidas en el 

Proyecto. Posteriormente, se colocará y aplomará la estaca dentro del agujero realizado, para luego verter el 

hormigón que hará de cimiento. 

 

No se colocarán los cables hasta transcurridos siete días del vertido del hormigón. Los cables se extenderán 

convenientemente, desenrollando los rollos de suministro de forma que no se produzcan desgarros, pliegues o 

cualesquiera otros deterioros de los mismos y, en especial, aquellos que conlleven el hacer saltar al 

recubrimiento galvánico. Una vez extendidos en su lugar de emplazamiento se procederá a la conveniente 

sujeción de los mismos a las estacas y su posterior tensado. La sustentación en obra de todos los elementos 

constitutivos de esta unidad de obra se realizará mediante tornillería y/o clavos de acero galvanizado. 

 

Una vez ejecutado el cierre, se procederá a igualar la altura de las estacas mediante sierra mecánica, con el 

acabado definido en el Proyecto. 

 

C803/04.5. Medición y abono 
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La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros (m) 

de cierre realmente colocados. 

 

El precio incluye la excavación de la cimentación, las estacas, los dados de hormigón, las riostras, los cables y 

sujeciones, así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

 

ARTÍCULO C804/04. CIERRE DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN 

 

C804/04.1. Definición 

 

Se define como tal al elemento de cierre y seguridad constituido por postes tubulares cimentados en hormigón 

o fábrica, a los cuales se une mediante la adecuada tornillería un enrejado de simple torsión fabricado con 

alambre de acero. 

 

C804/04.2. Materiales 

 

C804/04.2.1. MALLA 

 

Malla metálica enrejada de simple torsión, fabricada con alambre de 50 kg/mm
2
 de resistencia de acero 

galvanizado en caliente. Podrá estar o no plastificada con una capa de espesor mínimo de 0,50 mm. 

 

C804/04.2.2. POSTES 

 

Los postes de fijación serán tubulares, galvanizados interior y exteriormente; podrán estar o no plastificados, y 

estarán provistos de una cremallera longitudinal para la fijación de los accesorios y de las grapas necesarias 

para soportar la tensión de los alambres y las mallas. 

 

Cuando los postes estén plastificados, lo estarán con una capa de espesor mínimo de 80 micras de poliéster 

polimerizado por termoendurecimiento tras pretratamiento de desengrase, fosfatado, doble enjuague y 

pasivado ecológico. 

 

La chapa empleada en la fabricación de los postes tendrá una resistencia a tracción de 38 a 45 kg/mm
2
, según 

UNE 36137. 

 

Estos postes irán anclados a una cimentación constituida por hormigón o fábrica. 

 

Se colocarán postes extremos al principio y al final del cerramiento, postes intermedios cada 3 m y postes de 

tensión cada 30 m de tramo recto y en cada cambio de dirección o de nivel. 
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C804/04.2.3. ACCESORIOS Y SUJECIONES 

 

Los accesorios de fijación del enrejado a los postes consistirán en grapas de alambre galvanizado reforzado. 

 

Cada poste contará con un tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos. 

 

C804/04.3. Forma, dimensiones y color 

 

La forma y dimensiones de la malla, de los alambres que la constituyen y de los postes son las definidas en el 

Proyecto. El color del cierre, en caso de tratarse de malla plastificada, es el definido en el Proyecto. 

 

C804/04.4. Ejecución 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

Los cierres irán emplazados en los lugares indicados en el Proyecto o, en su defecto, donde indique el D.O. 

 

En primer lugar, se colocarán los postes, cimentados en hormigón o fábrica. Posteriormente, se colocará la 

malla, sujetándola a los postes mediante los correspondientes accesorios. 

 

C804/04.5. Medición y abono 

 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros (m) 

de cierre realmente colocados. 

 

El precio incluye la malla, los postes y las sujeciones, así como el conjunto de operaciones y costes necesarios 

para la completa ejecución de la unidad. La cimentación de los postes es de abono independiente. 
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CAPÍTULO XI. DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO C1100. ENSAYOS 

 

El Contratista está obligado a realizar los ensayos que ordene la Dirección de Obra con independencia de 

aquellos otros especificados en este Pliego. 

 

ARTÍCULO C1101. PRUEBAS PREVISTAS PARA LAS RECEPCIONES 

 

El Director de Obra llevará a cabo todos los reconocimientos que juzgue necesarios para asegurarse que las 

obras se ajustan a las condiciones del Pliego y del Contrato, sirviéndose de las pruebas y ensayos que estime 

convenientes. 

 

ARTÍCULO C1102. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El plazo estimado para la ejecución de las obras es de TRES (3) MESES. 

 

ARTÍCULO C1103. PLAZO DE GARANTÍA 

 

Será de UN (1) AÑO, contado a partir de la Recepción Provisional. 

 

Santander, junio de 2016 

A.C. PROYECTOS, S.L. 

Facultativos autores del Proyecto: 

 

 

 

 

Fdo.: Carlos de la Hoz      Fdo.: Álvaro Budiño 

ICCP (5.490)       ICCP (15.093) 
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MEDICIONES AUXILIARES  



PK DISTANCIA VOLUMEN PK DISTANCIA VOLUMEN
COLECTOR 1 ancho desmontes desmontes COLECTOR 1 ancho desmontes desmontes

1.01 0.000 1.20 m 1.51 m 1.61 m 1.93 m² 0 m 0.00 m³ 1.01 0.000 1.20 m 1.51 m 1.06 m 1.27 m² 0 m 0.00 m³
1.02 16.543 1.20 m 1.53 m 1.63 m 1.95 m² 17 m 32.34 m³ 1.02 16.543 1.20 m 1.53 m 1.08 m 1.29 m² 17 m 21.42 m³
1.03 37.026 1.20 m 1.44 m 1.54 m 1.85 m² 20 m 37.85 m³ 1.03 37.026 1.20 m 1.44 m 0.99 m 1.19 m² 20 m 24.33 m³
1.04 79.272 1.20 m 1.51 m 1.61 m 1.94 m² 42 m 81.77 m³ 1.04 79.272 1.20 m 1.51 m 1.06 m 1.28 m² 42 m 53.89 m³
1.05 107.725 1.20 m 1.67 m 1.77 m 2.12 m² 28 m 60.37 m³ 1.05 107.725 1.20 m 1.67 m 1.22 m 1.46 m² 28 m 41.59 m³
1.06 146.736 1.20 m 1.44 m 1.54 m 1.85 m² 39 m 72.19 m³ 1.06 146.736 1.20 m 1.44 m 0.99 m 1.19 m² 39 m 46.44 m³
1.07 162.352 1.20 m 1.48 m 1.58 m 1.90 m² 16 m 29.61 m³ 1.07 162.352 1.20 m 1.48 m 1.03 m 1.24 m² 16 m 19.30 m³
1.08 185.715 1.20 m 1.75 m 1.85 m 2.22 m² 23 m 51.98 m³ 1.08 185.715 1.20 m 1.75 m 1.30 m 1.56 m² 23 m 36.56 m³
1.09 220.137 1.20 m 2.02 m 2.12 m 2.54 m² 34 m 87.57 m³ 1.09 220.137 1.20 m 2.02 m 1.57 m 1.88 m² 34 m 64.85 m³
1.10 235.329 1.20 m 1.80 m 1.90 m 2.28 m² 15 m 34.66 m³ 1.10 235.329 1.20 m 1.80 m 1.35 m 1.62 m² 15 m 24.63 m³
1.11 248.691 1.20 m 1.19 m 1.29 m 1.54 m² 13 m 20.60 m³ 1.11 248.691 1.20 m 1.19 m 0.32 m 0.38 m² 13 m 5.13 m³
1.12 265.002 1.20 m 0.68 m 0.78 m 0.94 m² 16 m 15.31 m³ 1.12 265.002 0.00 m 0.68 m ‐0.18 m 0.00 m² 16 m 0.00 m³
1.13 276.069 1.20 m 0.75 m 0.85 m 1.02 m² 11 m 11.26 m³ 1.13 276.069 0.00 m 0.75 m ‐0.12 m 0.00 m² 11 m 0.00 m³
1.14 287.541 1.20 m 1.09 m 1.19 m 1.43 m² 11 m 16.42 m³ 1.14 287.541 1.20 m 1.09 m 0.23 m 0.27 m² 11 m 3.14 m³
1.15 298.000 1.20 m 1.32 m 1.42 m 1.70 m² 10 m 17.81 m³ 1.15 298.000 1.20 m 1.32 m 0.45 m 0.54 m² 10 m 5.70 m³

569.73 m³ 346.98 m³
PK DISTANCIA VOLUMEN PK DISTANCIA VOLUMEN

COLECTOR 2 ancho desmontes desmontes COLECTOR 2 ancho desmontes desmontes
2.1 0.000 1.20 m 1.50 m 1.60 m 1.92 m² 0 m 0.00 m³ 2.1 0.000 1.20 m 1.50 m 1.05 m 1.26 m² 0 m 0.00 m³
2.2 16.904 1.20 m 1.59 m 1.69 m 2.03 m² 17 m 34.34 m³ 2.2 16.904 1.20 m 1.59 m 1.14 m 1.37 m² 17 m 23.19 m³
2.3 37.578 1.20 m 1.50 m 1.60 m 1.92 m² 21 m 39.74 m³ 2.3 37.578 1.20 m 1.50 m 1.05 m 1.26 m² 21 m 26.10 m³
2.4 62.588 1.20 m 1.47 m 1.57 m 1.88 m² 25 m 47.00 m³ 2.4 62.588 1.20 m 1.47 m 1.02 m 1.22 m² 25 m 30.49 m³
2.5 87.251 1.20 m 1.25 m 1.35 m 1.62 m² 25 m 39.87 m³ 2.5 87.251 1.20 m 1.25 m 0.38 m 0.46 m² 25 m 11.31 m³
2.6 107.600 1.20 m 1.24 m 1.34 m 1.60 m² 20 m 32.60 m³ 2.6 107.600 1.20 m 1.24 m 0.37 m 0.44 m² 20 m 9.03 m³
1.6 119 1.20 m 1.35 m 1.45 m 1.74 m² 11 m 19.89 m³ 1.6 119 1.20 m 1.35 m 0.49 m 0.59 m² 11 m 6.69 m³

213.44 m³ 106.81 m³

SUPERFICIE

SUPERFICIE

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON ENTIBACIÓN

alto

alto

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR: ZANJA EN CARRETERA AGLOMERADA
SUPERFICIE
alto

SUPERFICIE
alto
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MEDICIONES  



1 C305/04 m3 Demolición de firme mediante fresado en frío.

Colector 1 2 298,000 1,150 0,050 34,270
Colector 2 2 119,000 1,150 0,050 13,685

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 47,955

2 UO101 m2 Demolición de pavimento existente en calzada, incluso recorte, canon
de vertido, retirada y transporte a vertedero.

Colector 1 1 298,000 1,200 357,600
Colector 2 1 119,000 1,200 142,800
Conexión sumideros 1 209,000 0,900 188,100

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 688,500

3 UO105 m2 Demolición de aceras existentes, incluso canon de vertido, carga y
transporte de sobrantes a vertedero.

Sumideros Colector 1 1 18,000 1,000 18,000
Sumideros Colector 2 1 10,000 1,000 10,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 28,000

4 UO106 m Demolición de bordillos, de cualquier tipo, incluso canon de vertido,
retirada, carga y transporte a vertedero.

Sumideros Colector 1 1 18,000 18,000
Sumideros Colector 2 1 10,000 10,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 28,000

5 UO121.1 ud Retirada de arqueta existente de cualquier clase o tamaño, incluso
retirada de escombros a vertedero, y anulación del tubo de conexión
con la red de saneamiento actual.

Sumideros Colector 1 18 18,000
Sumideros Colector 2 10 10,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 28,000

6 UO111 m3 Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones, en suelos y rellenos,
con empleo de entibación, incluso agotamiento, retirada de productos
sobrantes a lugar de empleo o vertedero y canón de vertido.

Según mediciones auxiliares: 0,000
Colector 1 1 569,730 569,730
Colector 2 1 213,440 213,440
Conexión sumideros 1 188,100 188,100

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 971,270

7 C312/08.01 ud Retirada de elemento de señalización vertical con un único poste de
sustentación

10 10,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,000

8 C312/08.03 ud Retirada de farola o poste.

3 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000
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MEDICIONES: 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
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1 C415/07/PLN03 m Tubo de PVC liso de saneamiento sin presión de diámetro nominal
315 mm en sección normal, con una rigidez SN-4 kN/m², unión por
enchufe y capa granular en lecho de asiento, incluso p.p. de
conexiones con tubería existente, colocada.

Colector 1 D315 mm 1 298,000 298,000
Colector 2 D315 mm 1 119,000 119,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 417,000

2 C415/07/PLN02 m Tubo de PVC liso de saneamiento sin presión, de diámetro nominal
250 mm en sección normal, con una rigidez SN-4 kN/m², unión por
enchufe y capa granular en lecho de asiento, incluso p.p. de
conexiones con tubería existente, colocada.

Conexiones sumideros D250 mm 1 209,000 209,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 209,000

3 UO115 m3 Relleno de la zanja con material granular ordinario procedente de
préstamos, incluso compactación 100% P.N. en tongadas máximas de
30 cm, terminado.

Según mediciones auxiliares: 0,000
Colector 1 1 346,980 346,980
Colector 2 1 106,810 106,810
Conexión sumideros 1 209,000 0,800 0,450 75,240
A deducir: 0,000
Tubo D315 -1 417,000 0,078 -32,526
Tubo D250 -1 209,000 0,049 -10,241

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 486,263

4 C510/09.03 m3 Zahorra artificial ZA-25 fabricada en central con áridos clasificados, de
acuerdo con el PG-3, incluido transporte, extensión, nivelado y
compactación.

Colector 1 1 298,000 1,200 0,280 100,128
Colector 2 1 119,000 1,200 0,280 39,984
Conexión sumideros 1 209,000 0,800 0,280 46,816

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 186,928

5 AUX.21 m3 Hormigón HM-20 a pie de obra en cama de asiento y protección para
refuerzo de tubería.

Colector 1 (0+248-0+298) 1 50,000 1,200 0,515 30,900
A deducir: 0,000
Tubo D315 -1 50,000 0,078 -3,900

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 27,000

6 PA001 m Inspección mediante cámaras de los colectores de D315 mm
ejecutados.

TOTAL m DE MEDICION ............: 417,000
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1 PA002 ud Búsqueda de tuberías existentes.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000

2 C410/11/PCH02 ud Pozo de registro o resalto circular, clase D-400, de Ø80 cm de
diámetro interior y hasta 2,00 m de altura, realizado con hormigón en
masa HM-20, incluso hormigón de limpieza HM-15, excavación,
encofrado, marco y tapa de fundición mecanizada de Ø60 cm D-400,
pates de polipropileno, terminado.

Colector 1 15 15,000
Colector 2 6 6,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 21,000

3 C413/11.02 ud Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno, modelo URFE S-500
o similar, con teja extraíble y rejilla abatible, de dimensiones indicadas
en los planos.

Colector 1 20 20,000
Colector 2 10 10,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 30,000

4 PA003 m Anulación de las tubería de conexión entre la red y los sumideros
existentes.

TOTAL m DE MEDICION ............: 28,000
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1 UO401 m2 Reposición de pavimento mediante 5 cm de mezcla bituminosa en
caliente y 28 cm de zahorra artificial, incluso betún, extendido y
compactado.

Colector 1 1 298,000 3,500 1.043,000
Colector 2 1 119,000 3,500 416,500
Conexión sumideros 1 209,000 0,800 167,200

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1.626,700

2 C700/11.02 m Marca vial tipo II P-RR  de productos termoplásticos de aplicación en
caliente de 10 cm de anchura.

Calzada 1 50,000 50,000
Amarilla 2 50,000 100,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 150,000

3 C700_0501.21 m Marca vial tipo 2 de productos plásticos de aplicación en frio de 50 cm
de anchura.

Pasos de peatones 0,000
Colector 1 17 4,000 68,000
Colector 1 6 5,000 30,000
Colector 2 6 4,000 24,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 122,000

4 C700/05.22 m2 Marca vial tipo 2 de productos plásticos de aplicación en frío en
símbolos e inscripciones.

M-6.7 10 0,920 9,200
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 9,200

5 UO420 ud Desmontaje y posterior montaje de señales de tráfico de cualquier tipo
y tamaño, incluso cimentación.

5 5,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000

6 UO421 m Bordillo  de calzada, doble capa cuarzo de 25x15 cm, tipo A-1, incluso
asiento de hormigón, totalmente colocado.

Sumideros Colector 1 1 18,000 18,000
Sumideros Colector 2 1 10,000 10,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 28,000

7 UO422 m2 Acera mediante baldosa hidráulica de cualquier color de e=5 cm , tipo
municipal o con resaltos, asentadas sobre mortero de agarre M-7,5 de
3 cm de espesor sobre hormigón de asiento HM-20 de 10 cm de
espesor, terminada.

Sumideros Colector 1 1 18,000 1,000 18,000
Sumideros Colector 2 1 10,000 1,000 10,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 28,000

8 C410/11/ARL01 ud Recrecido de arqueta o pozo existente, de cualquier servicio y
dimensión, para cualquier altura, terminado y rematado con la nueva
rasante.

5 5,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000
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9 PA006 ud Partida alzada a justificar por imprevistos.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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1 UO801 Gestión de Residuos

TOTAL  DE MEDICION ............: 1,000
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1 UO901 Seguridad y Salud

TOTAL  DE MEDICION ............: 1,000
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CUADRO DE PRECIOS N.º 1  



1 AUX.21 m3 Hormigón HM-20 a pie de obra en
cama de asiento y protección para
refuerzo de tubería. 80,75 OCHENTA EUROS CON

SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2 C305/04 m3 Demolición de firme mediante fresado
en frío. 37,56 TREINTA Y SIETE EUROS

CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

3 C312/08.01 ud Retirada de elemento de señalización
vertical con un único poste de
sustentación 3,52 TRES EUROS CON

CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

4 C312/08.03 ud Retirada de farola o poste. 68,54 SESENTA Y OCHO EUROS
CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

5 C410/11/ARL01 ud Recrecido de arqueta o pozo
existente, de cualquier servicio y
dimensión, para cualquier altura,
terminado y rematado con la nueva
rasante. 43,10 CUARENTA Y TRES EUROS

CON DIEZ CÉNTIMOS

6 C410/11/PCH02 ud Pozo de registro o resalto circular,
clase D-400, de Ø80 cm de diámetro
interior y hasta 2,00 m de altura,
realizado con hormigón en masa
HM-20, incluso hormigón de limpieza
HM-15, excavación, encofrado, marco
y tapa de fundición mecanizada de
Ø60 cm D-400, pates de polipropileno,
terminado. 722,23 SETECIENTOS VEINTIDOS

EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

7 C413/11.02 ud Sumidero sifónico prefabricado de
polipropileno, modelo URFE S-500 o
similar, con teja extraíble y rejilla
abatible, de dimensiones indicadas en
los planos. 159,59 CIENTO CINCUENTA Y

NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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8 C415/07/PLN02 m Tubo de PVC liso de saneamiento sin
presión, de diámetro nominal 250 mm
en sección normal, con una rigidez
SN-4 kN/m², unión por enchufe y capa
granular en lecho de asiento, incluso
p.p. de conexiones con tubería
existente, colocada. 24,09 VEINTICUATRO EUROS

CON NUEVE CÉNTIMOS

9 C415/07/PLN03 m Tubo de PVC liso de saneamiento sin
presión de diámetro nominal 315 mm
en sección normal, con una rigidez
SN-4 kN/m², unión por enchufe y capa
granular en lecho de asiento, incluso
p.p. de conexiones con tubería
existente, colocada. 32,10 TREINTA Y DOS EUROS

CON DIEZ CÉNTIMOS

10 C510/09.03 m3 Zahorra artificial ZA-25 fabricada en
central con áridos clasificados, de
acuerdo con el PG-3, incluido
transporte, extensión, nivelado y
compactación. 23,56 VEINTITRES EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

11 C700/05.22 m2 Marca vial tipo 2 de productos
plásticos de aplicación en frío en
símbolos e inscripciones. 12,39 DOCE EUROS CON

TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

12 C700/11.02 m Marca vial tipo II P-RR  de productos
termoplásticos de aplicación en
caliente de 10 cm de anchura. 0,85 OCHENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

13 C700_0501.21 m Marca vial tipo 2 de productos
plásticos de aplicación en frio de 50
cm de anchura. 3,15 TRES EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

14 PA001 m Inspección mediante cámaras de los
colectores de D315 mm ejecutados. 3,00 TRES EUROS

15 PA002 ud Búsqueda de tuberías existentes. 200,00 DOSCIENTOS EUROS

16 PA003 m Anulación de las tubería de conexión
entre la red y los sumideros
existentes. 50,00 CINCUENTA EUROS

17 PA006 ud Partida alzada a justificar por
imprevistos. 6.000,00 SEIS MIL EUROS
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18 UO101 m2 Demolición de pavimento existente en
calzada, incluso recorte, canon de
vertido, retirada y transporte a
vertedero. 22,33 VEINTIDOS EUROS CON

TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

19 UO105 m2 Demolición de aceras existentes,
incluso canon de vertido, carga y
transporte de sobrantes a vertedero. 20,21 VEINTE EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

20 UO106 m Demolición de bordillos, de cualquier
tipo, incluso canon de vertido, retirada,
carga y transporte a vertedero. 11,69 ONCE EUROS CON

SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

21 UO111 m3 Excavación en zanjas, pozos y
cimentaciones, en suelos y rellenos,
con empleo de entibación, incluso
agotamiento, retirada de productos
sobrantes a lugar de empleo o
vertedero y canón de vertido. 9,91 NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

22 UO115 m3 Relleno de la zanja con material
granular ordinario procedente de
préstamos, incluso compactación
100% P.N. en tongadas máximas de 
30 cm, terminado. 20,64 VEINTE EUROS CON

SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

23 UO121.1 ud Retirada de arqueta existente de
cualquier clase o tamaño, incluso
retirada de escombros a vertedero, y
anulación del tubo de conexión con la
red de saneamiento actual. 13,48 TRECE EUROS CON

CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

24 UO401 m2 Reposición de pavimento mediante 5
cm de mezcla bituminosa en caliente y
28 cm de zahorra artificial, incluso
betún, extendido y compactado. 14,42 CATORCE EUROS CON

CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

25 UO420 ud Desmontaje y posterior montaje de
señales de tráfico de cualquier tipo y
tamaño, incluso cimentación. 24,04 VEINTICUATRO EUROS

CON CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS NUMERO UNO PAGINA:3

NUM. CODI… UD. DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE OBRA PRECIO PRECIO EN LETRA

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES EN EL CHORRILLO, T.M. DE CASTRO URDIALES (CANTABRIA)



26 UO421 m Bordillo  de calzada, doble capa
cuarzo de 25x15 cm, tipo A-1, incluso
asiento de hormigón, totalmente
colocado. 15,88 QUINCE EUROS CON

OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

27 UO422 m2 Acera mediante baldosa hidráulica de
cualquier color de e=5 cm , tipo
municipal o con resaltos, asentadas
sobre mortero de agarre M-7,5 de 3
cm de espesor sobre hormigón de
asiento HM-20 de 10 cm de espesor,
terminada. 36,53 TREINTA Y SEIS EUROS

CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

28 UO801 Gestión de Residuos 3.987,64 TRES MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SIETE EUROS
CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

29 UO901 Seguridad y Salud 1.750,00 MIL SETECIENTOS
CINCUENTA EUROS

Santander, junio de 2016
A.C. PROYECTOS, S.L.

Fdo: Carlos de la Hoz                            Fdo: Álvaro Budiño Carbonero
Ingeniero de Caminos                                 Ingeniero de Caminos

Colegiado n.º 5.480                                 Colegiado n.º 15.093
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CUADRO DE PRECIOS NUMERO DOS

1 AUX.21 m3 Hormigón HM-20 a pie de obra en cama de asiento y protección para
refuerzo de tubería.
Maquinaria 5,20
Materiales 70,98
6 % Costes Indirectos 4,57

TOTAL POR m3............: 80,75.- Euros.

Son OCHENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3

2 C305/04 m3 Demolición de firme mediante fresado en frío.
Mano de obra 8,90
Maquinaria 26,53
6 % Costes Indirectos 2,13

TOTAL POR m3............: 37,56.- Euros.

Son TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por
m3

3 C312/08.01 ud Retirada de elemento de señalización vertical con un único poste de
sustentación
Mano de obra 1,35
Maquinaria 1,97
6 % Costes Indirectos 0,20

TOTAL POR ud............: 3,52.- Euros.

Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud

4 C312/08.03 ud Retirada de farola o poste.
Mano de obra 26,72
Maquinaria 37,94
6 % Costes Indirectos 3,88

TOTAL POR ud............: 68,54.- Euros.

Son SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
por ud

5 C410/11/ARL01 ud Recrecido de arqueta o pozo existente, de cualquier servicio y dimensión,
para cualquier altura, terminado y rematado con la nueva rasante.
Mano de obra 31,15
Materiales 7,41
Medios auxiliares 2,10
6 % Costes Indirectos 2,44

TOTAL POR ud............: 43,10.- Euros.

Son CUARENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por ud

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION
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6 C410/11/PCH02 ud Pozo de registro o resalto circular, clase D-400, de Ø80 cm de diámetro
interior y hasta 2,00 m de altura, realizado con hormigón en masa HM-20,
incluso hormigón de limpieza HM-15, excavación, encofrado, marco y tapa
de fundición mecanizada de Ø60 cm D-400, pates de polipropileno,
terminado.
Mano de obra 279,35
Maquinaria 43,55
Materiales 355,75
Medios auxiliares 2,70
6 % Costes Indirectos 40,88

TOTAL POR ud............: 722,23.- Euros.

Son SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por
ud

7 C413/11.02 ud Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno, modelo URFE S-500 o
similar, con teja extraíble y rejilla abatible, de dimensiones indicadas en los
planos.
Mano de obra 12,15
Maquinaria 1,43
Materiales 136,70
Medios auxiliares 0,28
6 % Costes Indirectos 9,03

TOTAL POR ud............: 159,59.- Euros.

Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por ud

8 C415/07/PLN02 m Tubo de PVC liso de saneamiento sin presión, de diámetro nominal 250 mm
en sección normal, con una rigidez SN-4 kN/m², unión por enchufe y capa
granular en lecho de asiento, incluso p.p. de conexiones con tubería
existente, colocada.
Mano de obra 0,95
Maquinaria 7,00
Materiales 14,56
Medios auxiliares 0,22
6 % Costes Indirectos 1,36

TOTAL POR m............: 24,09.- Euros.

Son VEINTICUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m
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9 C415/07/PLN03 m Tubo de PVC liso de saneamiento sin presión de diámetro nominal 315 mm
en sección normal, con una rigidez SN-4 kN/m², unión por enchufe y capa
granular en lecho de asiento, incluso p.p. de conexiones con tubería
existente, colocada.
Mano de obra 1,02
Maquinaria 7,54
Materiales 21,44
Medios auxiliares 0,28
6 % Costes Indirectos 1,82

TOTAL POR m............: 32,10.- Euros.

Son TREINTA Y DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m

10 C510/09.03 m3 Zahorra artificial ZA-25 fabricada en central con áridos clasificados, de
acuerdo con el PG-3, incluido transporte, extensión, nivelado y
compactación.
Mano de obra 0,42
Maquinaria 2,41
Materiales 19,40
6 % Costes Indirectos 1,33

TOTAL POR m3............: 23,56.- Euros.

Son VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m3

11 C700/05.22 m2 Marca vial tipo 2 de productos plásticos de aplicación en frío en símbolos e
inscripciones.
Mano de obra 5,19
Maquinaria 1,31
Materiales 5,19
6 % Costes Indirectos 0,70

TOTAL POR m2............: 12,39.- Euros.

Son DOCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2

12 C700/11.02 m Marca vial tipo II P-RR  de productos termoplásticos de aplicación en caliente
de 10 cm de anchura.
Mano de obra 0,23
Maquinaria 0,06
Materiales 0,51
6 % Costes Indirectos 0,05

TOTAL POR m............: 0,85.- Euros.

Son OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m
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13 C700_0501.21 m Marca vial tipo 2 de productos plásticos de aplicación en frio de 50 cm de
anchura.
Mano de obra 0,18
Maquinaria 0,06
Materiales 2,73
6 % Costes Indirectos 0,18

TOTAL POR m............: 3,15.- Euros.

Son TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m

14 PA001 m Inspección mediante cámaras de los colectores de D315 mm ejecutados.
Sin descomposición 2,83
6 % Costes Indirectos 0,17

TOTAL POR m............: 3,00.- Euros.

Son TRES EUROS por m

15 PA002 ud Búsqueda de tuberías existentes.
Sin descomposición 188,68
6 % Costes Indirectos 11,32

TOTAL POR ud............: 200,00.- Euros.

Son DOSCIENTOS EUROS por ud

16 PA003 m Anulación de las tubería de conexión entre la red y los sumideros existentes.
Sin descomposición 47,17
6 % Costes Indirectos 2,83

TOTAL POR m............: 50,00.- Euros.

Son CINCUENTA EUROS por m

17 PA006 ud Partida alzada a justificar por imprevistos.
Sin descomposición 5.660,38
6 % Costes Indirectos 339,62

TOTAL POR ud............: 6.000,00.- Euros.

Son SEIS MIL EUROS por ud

18 UO101 m2 Demolición de pavimento existente en calzada, incluso recorte, canon de
vertido, retirada y transporte a vertedero.
Mano de obra 2,57
Maquinaria 18,50
6 % Costes Indirectos 1,26

TOTAL POR m2............: 22,33.- Euros.

Son VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m2
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19 UO105 m2 Demolición de aceras existentes, incluso canon de vertido, carga y transporte
de sobrantes a vertedero.
Mano de obra 1,71
Maquinaria 17,36
6 % Costes Indirectos 1,14

TOTAL POR m2............: 20,21.- Euros.

Son VEINTE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m2

20 UO106 m Demolición de bordillos, de cualquier tipo, incluso canon de vertido, retirada,
carga y transporte a vertedero.
Mano de obra 0,86
Maquinaria 10,17
6 % Costes Indirectos 0,66

TOTAL POR m............: 11,69.- Euros.

Son ONCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m

21 UO111 m3 Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones, en suelos y rellenos, con
empleo de entibación, incluso agotamiento, retirada de productos sobrantes
a lugar de empleo o vertedero y canón de vertido.
Mano de obra 4,90
Maquinaria 4,45
6 % Costes Indirectos 0,56

TOTAL POR m3............: 9,91.- Euros.

Son NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m3

22 UO115 m3 Relleno de la zanja con material granular ordinario procedente de préstamos,
incluso compactación 100% P.N. en tongadas máximas de  30 cm,
terminado.
Mano de obra 2,73
Maquinaria 6,11
Materiales 10,63
6 % Costes Indirectos 1,17

TOTAL POR m3............: 20,64.- Euros.

Son VEINTE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m3

23 UO121.1 ud Retirada de arqueta existente de cualquier clase o tamaño, incluso retirada
de escombros a vertedero, y anulación del tubo de conexión con la red de
saneamiento actual.
Mano de obra 1,71
Maquinaria 11,01
6 % Costes Indirectos 0,76

TOTAL POR ud............: 13,48.- Euros.

Son TRECE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

CUADRO DE PRECIOS NUMERO DOS PAGINA: 5

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES EN EL CHORRILLO, T.M. DE CASTRO URDIALES (CANTABRIA)



24 UO401 m2 Reposición de pavimento mediante 5 cm de mezcla bituminosa en caliente y
28 cm de zahorra artificial, incluso betún, extendido y compactado.
Mano de obra 2,49
Maquinaria 5,85
Materiales 5,26
6 % Costes Indirectos 0,82

TOTAL POR m2............: 14,42.- Euros.

Son CATORCE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m2

25 UO420 ud Desmontaje y posterior montaje de señales de tráfico de cualquier tipo y
tamaño, incluso cimentación.
Mano de obra 6,48
Maquinaria 4,08
Materiales 12,12
6 % Costes Indirectos 1,36

TOTAL POR ud............: 24,04.- Euros.

Son VEINTICUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por ud

26 UO421 m Bordillo  de calzada, doble capa cuarzo de 25x15 cm, tipo A-1, incluso
asiento de hormigón, totalmente colocado.
Mano de obra 2,80
Materiales 12,18
6 % Costes Indirectos 0,90

TOTAL POR m............: 15,88.- Euros.

Son QUINCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m

27 UO422 m2 Acera mediante baldosa hidráulica de cualquier color de e=5 cm , tipo
municipal o con resaltos, asentadas sobre mortero de agarre M-7,5 de 3 cm
de espesor sobre hormigón de asiento HM-20 de 10 cm de espesor,
terminada.
Mano de obra 17,01
Materiales 17,45
6 % Costes Indirectos 2,07

TOTAL POR m2............: 36,53.- Euros.

Son TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por
m2

28 UO801 Gestión de Residuos
Sin descomposición 3.761,92
6 % Costes Indirectos 225,72

TOTAL POR ............: 3.987,64.- Euros.

Son TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS por 
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29 UO901 Seguridad y Salud
Sin descomposición 1.650,94
6 % Costes Indirectos 99,06

TOTAL POR ............: 1.750,00.- Euros.

Son MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS por 

Santander, junio de 2016
A.C. PROYECTOS, S.L.

Fdo: Carlos de la Hoz                            Fdo: Álvaro Budiño Carbonero
Ingeniero de Caminos                                 Ingeniero de Caminos

Colegiado n.º 5.480                                 Colegiado n.º 15.093
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PRESUPUESTOS 



1 C305/04 m3 Demolición de firme mediante fresado
en frío. 47,955 37,56 1.801,19

2 UO101 m2 Demolición de pavimento existente en
calzada, incluso recorte, canon de
vertido, retirada y transporte a vertedero. 688,500 22,33 15.374,21

3 UO105 m2 Demolición de aceras existentes, incluso
canon de vertido, carga y transporte de
sobrantes a vertedero. 28,000 20,21 565,88

4 UO106 m Demolición de bordillos, de cualquier
tipo, incluso canon de vertido, retirada,
carga y transporte a vertedero. 28,000 11,69 327,32

5 UO121.1 ud Retirada de arqueta existente de
cualquier clase o tamaño, incluso
retirada de escombros a vertedero, y
anulación del tubo de conexión con la
red de saneamiento actual. 28,000 13,48 377,44

6 UO111 m3 Excavación en zanjas, pozos y
cimentaciones, en suelos y rellenos, con
empleo de entibación, incluso
agotamiento, retirada de productos
sobrantes a lugar de empleo o vertedero
y canón de vertido. 971,270 9,91 9.625,29

7 C312/08.01 ud Retirada de elemento de señalización
vertical con un único poste de
sustentación 10,000 3,52 35,20

8 C312/08.03 ud Retirada de farola o poste. 3,000 68,54 205,62

TOTAL PRES. PARC. N.: 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.....................… 28.312,15
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1 C415/07/PLN03m Tubo de PVC liso de saneamiento sin
presión de diámetro nominal 315 mm en
sección normal, con una rigidez SN-4
kN/m², unión por enchufe y capa
granular en lecho de asiento, incluso p.p.
de conexiones con tubería existente,
colocada. 417,000 32,10 13.385,70

2 C415/07/PLN02m Tubo de PVC liso de saneamiento sin
presión, de diámetro nominal 250 mm en
sección normal, con una rigidez SN-4
kN/m², unión por enchufe y capa
granular en lecho de asiento, incluso p.p.
de conexiones con tubería existente,
colocada. 209,000 24,09 5.034,81

3 UO115 m3 Relleno de la zanja con material granular
ordinario procedente de préstamos,
incluso compactación 100% P.N. en
tongadas máximas de  30 cm,
terminado. 486,263 20,64 10.036,47

4 C510/09.03 m3 Zahorra artificial ZA-25 fabricada en
central con áridos clasificados, de
acuerdo con el PG-3, incluido transporte,
extensión, nivelado y compactación. 186,928 23,56 4.404,02

5 AUX.21 m3 Hormigón HM-20 a pie de obra en cama
de asiento y protección para refuerzo de
tubería. 27,000 80,75 2.180,25

6 PA001 m Inspección mediante cámaras de los
colectores de D315 mm ejecutados. 417,000 3,00 1.251,00

TOTAL PRES. PARC. N.: 2 CONDUCCIÓN PRINCIPAL......................................................… 36.292,25
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1 PA002 ud Búsqueda de tuberías existentes. 5,000 200,00 1.000,00

2 C410/11/PCH02ud Pozo de registro o resalto circular, clase
D-400, de Ø80 cm de diámetro interior y
hasta 2,00 m de altura, realizado con
hormigón en masa HM-20, incluso
hormigón de limpieza HM-15,
excavación, encofrado, marco y tapa de
fundición mecanizada de Ø60 cm D-400,
pates de polipropileno, terminado. 21,000 722,23 15.166,83

3 C413/11.02 ud Sumidero sifónico prefabricado de
polipropileno, modelo URFE S-500 o
similar, con teja extraíble y rejilla
abatible, de dimensiones indicadas en
los planos. 30,000 159,59 4.787,70

4 PA003 m Anulación de las tubería de conexión
entre la red y los sumideros existentes. 28,000 50,00 1.400,00

TOTAL PRES. PARC. N.: 3 ARQUETAS Y REGISTROS......................................................… 22.354,53

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES EN EL CHORRILLO, T.M. DE CASTRO URDIALES (CANTABRIA) PAGINA: 3
PRESUPUESTO PARCIAL Num: 3 ARQUETAS Y REGISTROS

NUM. CODIGO Ud. DENOMINACION CANTIDAD PRECIO TOTAL



1 UO401 m2 Reposición de pavimento mediante 5 cm
de mezcla bituminosa en caliente y 28
cm de zahorra artificial, incluso betún,
extendido y compactado. 1.626,700 14,42 23.457,01

2 C700/11.02 m Marca vial tipo II P-RR  de productos
termoplásticos de aplicación en caliente
de 10 cm de anchura. 150,000 0,85 127,50

3 C700_0501.21 m Marca vial tipo 2 de productos plásticos
de aplicación en frio de 50 cm de
anchura. 122,000 3,15 384,30

4 C700/05.22 m2 Marca vial tipo 2 de productos plásticos
de aplicación en frío en símbolos e
inscripciones. 9,200 12,39 113,99

5 UO420 ud Desmontaje y posterior montaje de
señales de tráfico de cualquier tipo y
tamaño, incluso cimentación. 5,000 24,04 120,20

6 UO421 m Bordillo  de calzada, doble capa cuarzo
de 25x15 cm, tipo A-1, incluso asiento
de hormigón, totalmente colocado. 28,000 15,88 444,64

7 UO422 m2 Acera mediante baldosa hidráulica de
cualquier color de e=5 cm , tipo
municipal o con resaltos, asentadas
sobre mortero de agarre M-7,5 de 3 cm
de espesor sobre hormigón de asiento
HM-20 de 10 cm de espesor, terminada. 28,000 36,53 1.022,84

8 C410/11/ARL01ud Recrecido de arqueta o pozo existente,
de cualquier servicio y dimensión, para
cualquier altura, terminado y rematado
con la nueva rasante. 5,000 43,10 215,50

9 PA006 ud Partida alzada a justificar por
imprevistos. 1,000 6.000,00 6.000,00

TOTAL PRES. PARC. N.: 4 REPOSICIONES Y SERVICIOS AFECTADOS.........................… 31.885,98
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1 UO801 Gestión de Residuos 1,000 3.987,64 3.987,64

TOTAL PRES. PARC. N.: 5 GESTION DE RESIDUOS.........................................................… 3.987,64
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1 UO901 Seguridad y Salud 1,000 1.750,00 1.750,00

TOTAL PRES. PARC. N.: 6 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................… 1.750,00
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.....................................… 28.312,15

2 CONDUCCIÓN PRINCIPAL......................................................................… 36.292,25

3 ARQUETAS Y REGISTROS.....................................................................… 22.354,53

4 REPOSICIONES Y SERVICIOS AFECTADOS........................................… 31.885,98

5 GESTION DE RESIDUOS.........................................................................… 3.987,64

6 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................… 1.750,00

TOTAL ..............................................................… 124.582,55

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Santander, junio de 2016
A.C. PROYECTOS, S.L.

Fdo: Carlos de la Hoz                            Fdo: Álvaro Budiño Carbonero
Ingeniero de Caminos                                 Ingeniero de Caminos
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Presupuesto de Ejecución Material ..............................................................................… 124.582,55

13% de Gastos Generales ...........................................................................................… 16.195,73

6% de Beneficio Industrial ............................................................................................… 7.474,95

SUMA ...................................................................................… 148.253,23

I.V.A.: 21% ...................................................................................................................… 31.133,18
TOTAL ..................................................................................… 179.386,41

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Santander, junio de 2016
A.C. PROYECTOS, S.L.

Fdo: Carlos de la Hoz                            Fdo: Álvaro Budiño Carbonero
Ingeniero de Caminos                                 Ingeniero de Caminos

Colegiado n.º 5.480                                 Colegiado n.º 15.093
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