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MEMORIA 
 
I. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
 

A requerimiento en el año 2008 del Sr. Concejal Delegado de Obras y Servicios Operativos 
D.Juan Miguel Muñoz Alguacil, se redacta el presente Proyecto denominado "Proyecto de 
Saneamiento y su Depuración de los Núcleos Rurales de El Canto de los Valles,La Casa y 
Conforcos , y Recogida Vertidos de  El Carmen.", en su versión inicial, siendo su objetivo definir y 
valorar las obras contenidas en el mismo para su perfecta ejecución. 

 
Tras quedar dicho proyecto en reserva, a la espera de la financiación necesaria para su 

ejecución, finalmente en el año 2017, dicho proyecto mejorado con la inclusión en el mismo de la 
recogida de los vertidos de los nuevos chalets construidos en Conforcos, y con la recogida de los 
vertidos de la zona de Casa Cima en Cuturrasu, es incluido en la planificación del Plan de Inversión 
de Obras de Aguas de Langreo y tras ser aprobada dicha actuación en el Consejo de 
Administración, se recibe el encargo de su ejecución. 

 
Al menos se pretende la recogida de las aguas fecales de unas 12 viviendas en el tramo de 

Conforcos, de 11 viviendas en el caso del Núcleo de La Casa y el Canto de Los Valles,  7 viviendas 
en Casa Cima y  la recogida de 10 viviendas del colector de El Carmen, esto es, al menos 40 
viviendas en el conjunto de las citadas actuaciones y las cuales vierten indiscriminadamente a las 
fincas anexas originando un foco de contaminación de efectos imprevisibles. 
 

Así mismo es de destacar que se daría solución a unas áreas llamadas a desarrollarse por 
el atractivo emplazamiento de las fincas colindantes y que ya se está apreciando. 
 

Significar por otra parte,  que le proyecto inicial contemplaba la renovación de la tubería de 
distribución de agua en Conforcos, dado el mal estado que presentaba con roturas y fugas 
constantes habiendo sido excluida esta actividad del proyecto toda vez que dicha renovación de 
215mtrs de red ya fue realizada hace años por Aguas de Langreo. 
 
II. ESTADO ACTUAL 
 

Todas las viviendas del presente proyecto, vierten descontroladamente a las fincas limítrofes 
libremente o a pozos negros sin ningún tipo de depuración, contaminando todo el área y 
perjudicando el hábitat de la zona tanto a sus habitantes como a! del aprovechamiento agrícola de 
terrenos que circundan.  
 

Huelga decir la cantidad de focos insalubres que son apreciables especialmente en épocas 
de estiaje, malos olores, insectos, etc... con los consiguientes problemas sanitarios que comportan. 
 
III. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El proyecto contempla un SISTEMA SEPARATIVO, por lo tanto no se pueden aportar otros 
caudales que no sean los de las aguas negras de las viviendas, ni aguas de escorrentía, ni los 
procedentes de cuadras, etc. 
  

Las obras más importantes contenidas en el presente proyecto son las siguientes: 
 

RED DE SANEAMIENTO 
 
2.937,60 M³  excavación en zanja o pozo 
1.043,10 M³  relleno material seleccionado procedente de la excavación 
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1.486,51 relleno de material procedente de préstamos en subbase, lecho y cubrición de tubería         
hasta 70 cm de altura.                         
51,00 UD.  Pozo de registro d: 80 cm 
22,00 UD.  Arqueta domiciliaria 70 x 40 
23,00 UD.  entronque acometida a red 
799,00 ML  tubo pvc dn-200 tipo s-5 
478,00.ML. tubo pvc dn-250 tipo s-5 
763,00 ML. tubo pvc dn-315 tipo s-5 
188,00 ML. cuneta revestida tipo a-1 
 

E.D.A.R. 
 
1.- Ud. Arqueta de Desbaste 
1.- Ud. Tanque de homogeneización y regulación de caudal 
1.- Ud. Reactor biológico 
1.- Ud. Decantador secundario 
1 - Ud. Almacén de fangos 
i.- Ud.  Arqueta control de vertido 
1. Ud.  Instalación Hidráulica 
1.- Ud. Instalación eléctrica 
149,20 M/3 Relleno material granular 
44,54   M/'2 Losa de hormigón i/ pp. Malla 
192,58 M/3 Excavación en zanja o pozo 
 

PAVIMENTACIÓN 
 
3.570,00 M/2 Losa de hormigón i/ pp. Malla y 
137,50 M/2   Reposición aglomerado asfáltico 
1.035,00 M/2 Preparación superficies en caminos 
 
 OBRA CIVIL RECINTO EDAR 
 
P.A. obra civil Edar. 
 

VARIOS 
 
4.1 P.A. A justificar reposición servicios e imprevistos 
4.2 pa   gestión de residuos (aprox. 1 % de la e.m.) 
4.3 ud   acometida eléctrica 
 
 
 
IV. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

Salvo lo que la Administración pueda disponer al respecto se considera necesario CUATRO 
MESES (4) para ejecutar las obras definidas en el presente 
Proyecto 
 
V. PLAZO DE GARANTÍA 
 

Considerando que las obras definidas no presentan características que exijan un periodo de 
garantía superior al mínimo fijado por la Administración, se propone un 
Plazo de Garantía de UN ANO (1) computado desde la Recepción de las obras 
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VI. PRESUPESTOS 
 
Presupuesto de Ejecución Material................................................................    248.599,56€ 
 
Presupuesto de Ejecución por Contrata (IVA INCLUIDO).............................    357.958,51€ 
 
VII. REVISIÓN DE PRECIOS 
 

Precios de Proyecto. 
Correspondientes al proyecto primitivo inicial del Ayuntamiento de Julio 2008, incrementados 

en la subida experimentada por el IPC, desde dicha fecha a Febrero 2018 (incremento del 9,3% 
según INE) 

Revisión de Precios. 
No es necesario prever fórmula de Revisión de precios por ser el Plazo de Ejecución inferior 

a SEIS (6) MESES, limite mínimo para la aplicación de la misma, de acuerdo con la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas 
 
VIII. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

De acuerdo con la referida Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y dada la 
naturaleza de las obras y su cuantía, en concordancia con la Normativa vigente establecida al 
efecto. 
 

A la vista del Presupuesto de Ejecución Material, las partidas más importantes que superan 
el 20 % para poder ser clasificado como grupo, en nuestro caso se propone la clasificación siguiente: 
 
Presupuesto de Ejecución por Contrata: 357.958,51€ 
 
GRUPO: E (Hidráulicas) 
Subgrupo: 1 (Abastecimiento y Saneamiento) 
GRUPO: G (Viales y Pistas) 
Subgrupo: 6 (Obras viales sin especificación específica) 
 
IX. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 64 del Reglamento General de Contratación, se 
manifiesta que este proyecto constituye una obra completa en el sentido permitido en el art. 58 del 
citado Reglamento 
 
X. AFECCIONES 
 

Se incorpora en el Anejo del parcelario de fincas afectadas. 
Por otra parte han de tenerse en cuenta los siguientes Organismos afectados: 
- Confederación Hidrográfica del Norte de España 
- Consejería de Infraestructuras (Ctra. San Tirso - Lada, LA-4) 
- Viales del Ayuntamiento de Langreo 

 
XI. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 
 
DOCUMENTO 1: MEMORIA 
 

- Memoria 
a) Anejo 1: Cálculos Hidráulicos 
b) Anejo 2: Fotográfico 
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c) Anejo 3: Parcelario 
d) Anejo 4: Estudio Gestión de Residuos 
e) Anejo 5: Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral 

 
DOCUMENTO 2: PLANOS 
 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PART ICULARES 
 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO 
 

 
 

Langreo, Marzo de 2018 

 

 

El autor, 

Fdo.: Carlos Suárez Rivera 

Jefe de Redes y Obras 
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CÁLCULOS HIDRÜLICOS PARA E.D.A.R. 115 H.E. 
1. OBJETO DEL ESTUDIO 

 
El objeto del presente estudio es la elección, el diseño y dimensionamiento de un sistema de 

depuración para las aguas residuales procedentes de los núcleos de población rural de El Canto de 
Los Valles, La Casa, Conforcos y Recogida de Vertidos de El Carmen, con el fin de dar cumplimiento 
a los parámetros de vertido exigidos por el Organismo de Cuenca correspondiente (Comisaria de 
Aguas, C.H.N.E.) en función de las siguientes bases y puntos de partida. 
 

2. BASES DE PARTIDA 
 

- Efluente : agua residual procedente de un núcleo de población rural. 
- Vertido  : a cauce público 
- Calidad del efluente vertido : según TABLA III DEL ANEXO AL TITULO FV DEL 

REGLAMENTO DE DOMINIO PUBLICO HIDRÁULICO (RD 849/1986 DE 1 DE ABRIL, BOE 
30 DE ABRIL). 

 
3. PARÁMETROS DE PARTIDA 
 

- Población....................................................................................  115 HE 
- Dotación......................................................................................  200 1/HE.dia 
- Carga contaminante DBO5 ..........................................................  60 g/HE.día 
- Carga contaminante S.S. :............................................................ 90 g/HE.día 

 
CAUDALES 
 

- Caudal diario (Qd) = 115HE x 200 L/HE. Día = 23.000 1/día 
 

- Caudal medio (Qm) - Qd/24 h = (23.000 1/día) / 24 h = 958 1/h 
 

- Caudal punta (Qp )= 3,5 x 958 1/h - 3.353 1/h 
 
 

Qd = 23,00 m3/día 
 

Qm = 0,96 m3/h 
 

Qp = 3,35 m3/h. 
 
 
CARGA CONTAMINANTE 
 
DBO5 = 115 HE x 60 g DBO5/HE. día = 6.900 g DBO5/día 
 
S.S. = 115 HE x 90 g S.S./HE. día = 10.350 g S.S./día 

 
DBO5 = 6,9 Kg/día 
S.S.= 10,35Kg/día 

 
 
 
 
CONCENTRACIÓN 
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     6,9Kg/día 
DBO5  =                                   .= 0,0003 Kg/l 

   23.0001/día 
 
 
     6,9Kg/día 
S.S   =                                   .= 0,00045 Kg/l 

   23.0001/día 
 
 

DBO5 = 300 mg/1 
   S.S. = 450 mg/1 

 
 
4. LÍNEA DE TRATAMIENTO PROPUESTA. 
 

En base a los datos de partida, se prescribe como más recomendable un proceso de 
depuración de aireación prolongada que permitirá obtener rendimientos > 90% y garantizar un 
correcto funcionamiento con sobrecargas de DBO5 y S.S. del orden del 20%. 
 

4.1. LINEA DE TRATAMIENTO. 
 

a) Desbaste: formado por arqueta con reja de desbaste para la separación de sólidos 
gruesos > 15 mm. 
 

b) Tanque de homogeneización y regulación de carga hidráulica. El vertido generado se 
concentra en un 90% en tres periodos de 1 hora cada uno aproximadamente por lo que 
es recomendable disponer de un elemento regulador de caudal que permita mantener 
una relación Biomasa/02 Dis./Nutrientes, constante. Para ello se necesita un tanque de 
almacenamiento equivalente a, aproximadamente, el 50% del volumen diario generado 
que permitirá absorber los caudales punta y regular los mismos.  

 
c) Reactor biológico de aireación prolongada: el proceso de tratamiento de AIREACIÓN 

PROLONGADA es aconsejable en plantas donde no esté previsto el tratamiento de los 
fangos en exceso, disminuyendo la producción de los mismos como consecuencia de 
que casi la totalidad del fango degradable se consume por respiración endógena. La 
edad del fango es superior a 30 días por lo que, debido al elevado tiempo de residencia 
de los microorganismos en el reactor, se producen unos sólidos orgánicos con un mínimo 
de sólidos volátiles y, por lo tanto, unos fangos lo suficientemente estabilizados para 
poder realizar la evacuación sin necesidad de someterlos a un proceso de digestión. 

 
d) Decantador secundario. 
 
e) Almacén de fangos. 
 
f) Arqueta de control e inspección. 
 
g) Instalación eléctrica y automatismos. 
 

5. CÁLCULOS Y DIMENSIONAMIENTO DE LA EDAR. 
 

5.1. DESBASTE. 
Formado por arqueta con reja de desbaste de limpieza manual. 
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Dimensiones: 1,0x0,4x0,6 
 
Ancho de reja: 400 mm 
 
Paso de sólidos: 15 mm 
 
Aliviadero y by-pass. 
 

5.2. TANQUE DE HOMOGENEIZACIÓN Y REGULACIÓN DE CAUD AL. 
 

- Autonomía.............................................................................~ 0,5 Qd 
- Volumen necesario.................................................................11 m³ 
- Volumen total......................................................................... 14,7 m³ 
- Agitación..................................................................................por aire 
- 3i_3 Necesidades....................................................................0,5 Nm³/ m³ 
- Caudal de aire........................................................................ 7 Nm³ /h 

 
5.3. REACTOR BIOLÓGICO. 

 
Parámetros de partida: 
 
Caudal..................................................................... 23 m3/día 
DBOs....................................................................... 6,9 Kg/día 
S.S.......................................................................... 10,35 Kg/día 
 
                                                                                             KgDBO5/día 
Carga másica ………………………………………… 0,15 

            KgMLSS/ m³ 
 
MLSS...................................................................... 3,5 Kg/ m³ 
Producción de fangos............................................. 0,52 Kg/Kg DBO5 elim. 

0,45 Kg/Kg S.S. elim. 
Aportación 02.......................................................... 3 Kg/Kg DBO5 
 
Dimensionamiento: 
 
Volumen reactor biológico (VB) 
 
             DBO5                           6,9 
VB =                       =                         = 13,14 m³ 
          Cm x MLSS          0,15X3,5 
 
    
 
Necesidad de oxígeno : 
 
DB05.................... 6,9 Kg/día 
02.........................3Kg/KgDB05 
SOTE....................12% 
 
Caudal de aire (Qa): 
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             6,9 x 3                            
 Qa =                       = 616 Nm³/día                         
          0,28 x 0,12           
 
Qa = 25 Nm³/día                         
 
 
En base a los cálculos anteriores se instala el siguiente reactor biológico: 
 
REACTOR BIOLÓGICO: 
 
Formado por un tanque prefabricado en hormigón armado. 
 
Dimensiones del tanque: 
 
Diámetro....................2,50 m 
Altura.........................3,50m 
Volumen total............17,15 m³/ 
 
SOPLANTE: 
 
Se instalará una soplante de 25 Nm³/ /h. 
 
DIFUSIÓN DE AIRE: 
 
Mediante difusores de membrana elástica de burbuja fina. 
Nº de difusores = 12 
 
5.4. DECANTADOR SECUNDARIO. 
 
Parámetros de cálculo: 
 
Caudal medio bomba (Qmb)........................... 2 m³/ /h 
Caudal de bombeo (Qb)............................... 2,5 m³//h 
Velocidad ascensional (Va)............................ a 0,8 m/h 
Tiempo de retención (TRH)........................... 45 - 105 min 
 
Cálculos: 
 
Sd=Qb/Va =2,5 ,0,8= 3,13 m² 
Superficie de decantación (Sd) = 3,13 m² 
 
Dimensiones del decantador: 
 
Diámetro............................... 2,0 m 
Altura cilíndrica..................... 1,3 m 
Altura troncocónica............... 1,5 m 
Fondo.................................... troncocónico (paredes a 60°) 
 

5.5. LINEA DE FANGOS 
 

De los fangos generados, una parte se recircula al reactor biológico para mantener la 
concentración de biomasa adecuada. Los fangos sobrantes se envían al almacén de fangos, de 
donde se retiran periódicamente a un vertedero autorizado. 
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Bomba de recirculación y purga de fangos en exceso. 
 
Caudal..................................... 4 m³//h 
m.c.a. ..................................... 2 
 
Almacén de fangos. 
 
Generación de fangos en exceso. 
0,52 Kg fango/Kg DB05 eliminada = 3,2 Kg/día 
0,45 Kg fango/Kg S.S. eliminados = 4,2 Kg/día 
Total fangos en exceso = 7,4 Kg/día 
Concentración fangos espesados y digeridos = 3% 
Volumen de fangos diarios = 0,25 m /día 
 
Se dimensiona e] almacén de fangos para una autonomía aproximada de 30 días. 
 
DIMENSIONES: 
 
Diámetro........................... 2,00 m 
Altura................................ 2,80 m 
 
6. RENDIMIENTO PREVISTO 
 
Con el sistema de depuración adoptado los rendimientos previstos, en ausencia de factores de 
inhibición, son los siguientes: 
 

EFLUENTE REDUCCIÓN VERTIDO 

DBO5 300 mg/l > 90% < 40 mg/l 

S.S. 450 mg/l > 90% < 60 mg/l 
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CONFORCOS CONEXIÓN DESAGÜE CHALETS CON RAMAL DN250 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFORCOS CONEXIÓN EVACUACIÓN CHALETS CON RAMAL DN2 50 
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CONFORCOS FINCA RAMAL DN 250 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFORCOS VISTA CHALETS DESDE UNIÓN RAMAL DN250 y D N315 
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PARCELA EMPLAZAMIENTO EDAR 
 
 

 
 

PUNTO VERTIDO EFULENTE  FINAL 
 



 
 

17 
PROYECTO-SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS NÚCLEOS RURALES DE: EL CANTO, LOS VALLES, LA CASA, CONFORCOS Y RECOGIDA DE VERTIDOS DE EL CARMEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CARMEN RENOVACIÓN RAMAL DN250 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.- INTRODUCCIÓN  
Con fecha 14 de Febrero de 2008 entra en vigor el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 

que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD).  

Este Real Decreto establece los requisitos mínimos en cuanto a la producción y gestión de 
RCD, con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización y el adecuado 
tratamiento de los destinados a eliminación, prohibiéndose el depósito sin tratamiento previo. 

El presente Anejo se ha redactado con objeto de dar cumplimiento al artículo 4.1 del 
Documento de Referencia, que establece la obligatoriedad de incluir un Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición en los Proyectos de ejecución de obras, que contendrá, 
como mínimo: 

1.- Estimación de la cantidad (expresadas en T y m3) de RCD que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

2.- Medidas para la prevención de residuos en la obra. 

3.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 
generados en la obra. 

4.- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

5.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los RCD. 

6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de 
los RCD. 

7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los RCD que formará parte del presupuesto 
del proyecto en capítulo independiente. 

2.- LISTA EUROPEA DE RESIDUOS 
Desde el punto de vista de su clasificación, los Residuos de Construcción y Demolición 

aparecen como tales a nivel de dos dígitos en el capítulo 17 del Catálogo Europeo de Residuos. 

El Catálogo fue aprobado inicialmente por la Comisión Europea en 1994. Posteriormente, en 
el año 2000, se publicó una nueva Decisión que modificaba el mencionado Catálogo, ampliando 
las categorías consideradas y modificando el carácter peligroso de algunas de ellas. 

Por último, en el año 2002, el Comité Técnico para el Progreso y Adaptación de la Ciencia y 
la Tecnología elabora un nuevo Catálogo Europeo de Residuos, que se publica mediante la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

En la tabla que se muestra a continuación se recogen los residuos de construcción y 
demolición que se podrían generar en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por 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. 

Aquellos que vienen marcados por un asterisco (*) tienen la consideración de residuos peligrosos 
de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas disposiciones 
están sujetos a menos que se aplique al apartado 5 del artículo 1 de esa Directiva. 
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COD. TIPO DE RESIDUO 

17 01. Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerá micos 

17 01 01 Hormigón 

17 01 02 Ladrillos 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen sustancias peligrosas 

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

17 02. Madera, vidrio y plástico 

17 02 01 Madera 

17 02 02 Vidrio 

17 02 03 Plástico 

17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén 
contaminados por ellas 

17 03. Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y ot ros productos alquitranados 

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17 04. Metales (incluidas sus aleaciones) 

17 04 01 Cobre, bronce y latón 

17 04 02 Aluminio 

17 04 03 Plomo 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Hierro y acero 

17 04 06 Estaño 

17 04 07 Metales mezclados 

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas 

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

17 05. Tierra (incluida la excavada de zonas contam inadas), piedras y lodos de drenaje 

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 
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COD. TIPO DE RESIDUO 

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

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

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

17 05 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

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

17 06. Materiales de aislamiento y materiales de co nstrucción que contienen amianto 

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 
01 y 17 06 03 

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto 

17 08. Materiales de construcción a partir de yeso 

17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas 

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en 
el código 17 08 01 

17 09. Otros residuos de construcción y demolición 

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

17 09 02* 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (p.e., sellantes 
que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen 
PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que 
contienen PCB). 

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

3.- ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 
En primer lugar, se han identificado y cuantificado, en toneladas (T) y metros cúbicos (m3), los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en obra, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos que corresponde a la anterior  tabla. 

Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico del la obra prevista sin 
tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. 
que dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan 
de Residuos de las Obra.  
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En concreto, se han considerado los residuos procedentes de la demolición de  pavimentos, 
constituidos por mezclas bituminosas. La cuantificación de éstos, de acuerdo a la lista europea de 
residuos es la siguiente: 

COD. TIPO DE RESIDUO 
CANTIDAD 

M3 T 

17 03. Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y ot ros productos alquitranados 
distintos de los especificadosen el código 17 03 01  

17 05. Tierra (incluida la excavada de zonas contam inadas), piedras y lodos de 
drenaje 

17 03 02 
Reposición pavimento de aglomerado 137,5 M2 X 
0,08 : 11 M3 11,00  26,4 

  
 

293,76 440,64 

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en 

el código 17 05 03   

    

 

Tal como se puede observar, no se prevé la generación de residuo peligroso alguno. 

4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
Como medida de prevención para la generación de residuos, se habilitará una zona para 
almacenaje de productos sobrantes reutilizables, de modo que en ningún caso puedan enviarse a 
vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor.  

5.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
El artículo 5 del RD 105/2008 establece que, en las obras iniciadas a partir del 14 de Febrero de 
2010, 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: 80t (160t) 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40t (80t) 
- Metal: 2t (4t) 
- Madera: 1t (2t)) 
- Vidrio: 1t (2t) 
- Plástico: 0,5t (1t) 
- Papel y cartón: 0,5t (1t) 

Para las obras iniciadas antes de esa fecha, las fracciones se elevan a las cantidades reflejadas 
entre paréntesis. 

En nuestro caso,  la cantidad de residuos producida no supera los valores establecidos y, por 
tanto, no debe separarse.  

6.- REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, 
valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados.  
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En este caso, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos 
autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento posterior, no realizándose pues 
ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la obra. 

En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo los 
procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual. No obstante, la 
periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de 
trabajos previsto. 

7.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra, en particular, las recogidas en el artículo 4.1 del 
RD 105/2008. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos 
a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para 
su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este 
orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia, la cantidad, expresada en toneladas o en 
metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 
de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.  

- El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 
anterior, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los 
cinco años siguientes.  

8.- COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
Para el cálculo del coste de la gestión de los residuos de construcción y demolición, se 

parte la tarifa de tratamiento de RCD vigente durante el año 2009, facilitada por los Gestores 
autorizados.  

De este modo, el coste estimado es:  

COD. TIPO DE RESIDUO T PRECIO 
(€/T) 

IMPORTE 
(€) 

17 03. Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y ot ros productos 
alquitranados   
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17 05. Tierra (incluida la excavada de zonas contam inadas), piedras y 
lodos de drenaje  

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01       

  Tratamiento 26,40 6,69 176,62 

  Transporte (dist = 125 km) 26,40 2,17 57,29 

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las especificadas 

en el código 17 05 03    

 Tratamiento 440,64 2,66 1.172,10 

 Transporte (dist = 125 km) 440,64 2,17 956,19 

   
TOTAL 2.362,2 

 

De este modo, la  cantidad total destinada a Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición asciende a un total de DOSMIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS (2362,2 €). 
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MEMORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 5: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORA L 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
ÍNDICE 
 
1.- MEMORIA 
 
1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
 

1.1.- Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
1.2.- Características de la Obra 

1,2.1.- Situación y descripción de la Obra. 
1.2.2.- Presupuesto, plazo de ejecución y personal. 
1.2.3.- Interferencias y servicios afectados 

1.2.4.- Unidades constructivas que componen la obra. 
1.3.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria 
1.4.- Maquinaria de obra 
 

2.- MESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 

Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados. 
Medidas técnicas de que deben adoptarse para evitar tales riesgos 

 
3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 
 

Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra. 
Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y 

reducción 
 
4.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 
5.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES 
 

Trabajos que entrañan riesgos especiales 
Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos. 

 
6.- CURSOS DE FORMACIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA 
 
7.- PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 
 
8.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBR A. 
 
1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 
1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALU D. 
 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al 
Rea! Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, 
de prevención de riesgos laborales. 
 

De acuerdo con el art. 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, 
o una empresa de trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá 
designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta 
designación deberá ser objeto de contrato expreso. 
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De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementaran las 
previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de obra. 
 
1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
 
1.2.1 Descripción de la obra y situación 
 

Las obras proyectadas contemplan la definición y valoración de las actuaciones necesarias 
para el Proyecto de Saneamiento y su Depuración de los Núcleos Rurales de El Canto, de Los 
Valles, La Casa, Conforcos y Recogida Vertidos del Núcleo Rural de El Carmen, Langreo. 
 

Las actuaciones consisten básicamente en la recogida de las aguas fecales……… 
Al menos se pretende la recogida de las aguas negras de unas 8 viviendas en el tramo de 
Conforcos, de 11 viviendas en el caso del Núcleo de La Casa, y el Canto de Los Valles, y la recogida 
de 10 viviendas del colector de El Carmen, esto es, al menos 28 viviendas en el conjunto de las 
citadas actuaciones y las cuales vierten indiscriminadamente a las fincas anexas originando un foco 
de contaminación de efectos imprevisibles. 
 

Por otra parte, significar que existe un tramo de canalización de abastecimiento de agua en 
pésimas condiciones con fugas y roturas constantes siendo precisa su renovación aprovechando 
las obras de la conducción de alcantarillado. 
 

Para ello es precisa la realización de excavación en zanja o pozo, tanto para la colocación 
de las diferentes tuberías de PVC tipo S-5, como para las obras prefabricadas de hormigón, el 
hormigón de recubrimiento de las tuberías, el relleno de las zanjas, las losas de hormigón en la 
reposición de los caminos y asfaltado, por donde discurre la traza de las conducciones, la instalación 
de los elementos prefabricados, los pozos de registro y las cunetas revestidas de hormigón  
 
1.2.2.- Presupuesto, plazo de ejecución y personal. 
 
Presupuesto. 
El presupuesto de Ejecución Material de la obra es de 189.014,69 
Plazo de Ejecución 
El Plazo de Ejecución previsto es de CUATRO (4) MESES 
Personal 
El número de trabajadores se prevé aproximadamente de unos 7 operarios durante los meses de 
actividad profesional más intensa. 
 
1.2.3.-Interferencias y servicios afectados. 
 

La ejecución de las obras anteriormente citadas, generará afecciones en la Carretera San 
Tirso- Lada (LA-4) en donde se pueden producir ciertas interferencias puntuales de tráfico como 
también en los propios viales municipales. 

Así mismo con Confederación Hidrográfica del Norte de España por el vertido de los 
efluentes una vez depurados. 
 
1.2.4.- Unidades constructivas que componen las obras 
Las principales unidades que componen las obras son: 
- Movimiento de tierras: 

Apertura y tapado de zanjas 
Excavación en desmonte 
Excavación de las obras de fábrica 
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Saneo de calzada 
- Red de Saneamiento: 

Tuberías de PVC tipo S-5, DN-200; DN-250,DN-315 
-Firmes 

Extendido y compactación Base de Zahon-a Artificial 
Extensión y compactación de asfalto MBC-D12 
Colocación losas de hormigón en fumes 

- Obras de fábrica 
Construcción de cunetas revestidas de hormigón 
Construcción de Pozos de Registro 
Arquetas de acometidas 
Estación Depuradora de Aguas Residuales 
Caseta para instalación de sistemas eléctricos y maquinaria 

 
1.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANI TARIA 
 

De acuerdo con el apartado 15 del anexo 4 del R.D. 1627/97, la obra dispondrá de los 
servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS HIGIENICOS 

X Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave 

X Lavabos con agua fría, caliente, y espejo 

X Duchas con agua fría y caliente 

X Retretes 

                  

OBSERVACIONES:             

1,- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. 
 
 

De acuerdo con el apartado A 3 del anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material 
de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además identificación 
y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 
 
 
 

x Botas de seguridad frecuente  
x Mascarilla filtrante ocasional  
  Trajes ignífugos ocasional  
  Guantes dieléctricos ocasional  
  Pantalla de seguridad para soldador eléctrico ocasional  

 
4- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

Derivan de la circulación de los vehículos de transporte de tierras por carreteras públicas y 
de la intersección de los distintos caminos de acceso a las obras con esta carretera. 
Así mismo, los derivados de la posibilidad de proyección de materiales sobre personas y vehículos, 
como consecuencia de voladuras, excavaciones, etc. 
 
5.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES 
 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo 
de la obra definida en el proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la 
salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97 
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También se indican las medidas específicas que deberá adoptarse para controlar y reducir 
los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 
 
 

 
 
6.- CURSOS DE FORMACIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA 
 
6.1 Formación. 
 

Todo personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo 
y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá 
emplear. 
 
Se impartirá formación en materia de seguridad e Higiene en el Trabajo, al personal de la obra. 
 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillo de socorrismo y primeros auxilios, de 
forma que los tajos dispongan de algún socorrista. 
 
 
6.2- Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
Botiquín. 
 

Se prevé la instalación de un botiquín de tajo para los primeros auxilios y curas de urgencia. 
 
Asistencia a accidentados. 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 
propios. Mutuas personales. Mutualidades laborales. Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a 
los accidentados para su rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos 
y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar un 
rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia. 
 
Reconocimiento Médico. 
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Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un Reconocimiento 
Médico, previo al trabajo y que será repetido en el periodo de un año. 
 

Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red municipal de 
distribución, si no de fuentes, pozos, etc., en este último caso hay que vigilar su potabilidad. En caso 
necesario se instalarán aparatos para su cloración. 
 
7.- PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 
 

En evitación a posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de 
advertencias de salida de camiones y de limitación de velocidad en la carretera a las distancias 
reglamentarias del entronque con ella. 

Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente el cruce de las pistas de obra con tas 
carreteras, tomándose las adecuadas medidas de seguridad. 

Si algún camino o zona pudiera ser afectado por proyecciones de piedras en las voladuras, 
se establecerá el oportuno servicio de interrupción de tránsito, así como las señales de aviso y 
advertencia que sean precisas. 
 
8.- PRESUPUESTO 
 

 De acuerdo a lo calculado en el presente Estudio de Seguridad y Salud, el Presupuesto de 
Ejecución Material correspondiente a los costes de las medidas relativas a la Seguridad y Salud de 
los trabajadores, asciende a la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA (3.550,00€).  
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CAPITULO I 
CONDICIONES GENERALES 

 
Articulo 1.1.- NORMAS GENERALES DE APLICACIÓN 
 

El Contratista queda obligado a cumplir cuanto se especifica en este Pliego de Condiciones 
Facultativas, en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 1995, y Reglamento de 28 
de Diciembre de 1967, el de Condiciones Particulares y Económicas que se redacte para [a licitación 
y cuantas Disposiciones vigentes o que, en lo sucesivo, lo sean, tengan relación con la Legislación 
Laboral y Social y con la Protección a la Industria Nacional. En caso de  discrepancia entre alguna 
de las Disposiciones anteriores, prevalecerá la de mayor rango legal. 
 

Observará, además, el Contratista, cuantas Disposiciones le sean dictadas por el Ingeniero 
Director de las Obras, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros sin que por ello sea 
relevado de las responsabilidades que pueda contraer como Patrono, Asimismo, acatará todas las 
Disposiciones que dicte el Facultativo arriba indicado, por si o por medio de su Ayudante, con objeto 
de asegurar la buena marcha del trabajo. 
 

En todo lo no contemplado en este Pliego se estará a [o dispuesto en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Langreo y Ordenanzas Reguladoras Comunes a los Planes Pardales, así 
como en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales" para obras de Carreteras y Puentes; en 
las Normas 
del M.O.P.U., para tubos ovoides de hormigón vibroprensado; en la Instrucción EH-88, para el 
Proyecto y la ejecución de obras de hormigón armado o en masa, en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión, e Instrucciones complementarias MIBT, y en la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, 
 
Articulo 1.2.-MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN  
 

El Contratista tomará cuantas medidas de precaución sean precisas durante la ejecución de 
las obras, para proteger al público y facilitar el tránsito de vehículos y peatones.  

Mientras dure la ejecución de las obras, se mantendrán en todos los puntos donde sea 
posible y necesario, y a fin de mantener la debida seguridad del tráfico, las señales y balizamientos 
preceptivos de acuerdo con la O.M. del Ministerio de Obras Públicas, de 14 de Marzo de 1960 y las 
aclaraciones complementarias que se acogen en la O.C.67/70 de la Dirección Genera] de 
Carreteras. La permanencia y eficacia de estas señales, deberán ser garantizadas por los vigilantes 
que fueran necesarios. Tanto las señales como los jornales de estos últimos, serán de cuenta del 
Contratista. La responsabilidad de los accidentes ocurridos por la .inobservancia de lo exigido en 
este Artículo será,  por entero, del Contratista. 

Las obras se ejecutarán de forma que el tránsito ajeno a la obra, tanto de vehículos como 
de peatones en las zonas que afecte a calles y servicios existentes, encuentre un paso en todo 
momento en buenas condiciones de viabilidad, ejecutándose a expensas del Contratista las obras 
necesarias para facilitarlo. 

Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra, se dispondrán a 
todo lo largo de la zanja en el borde contrario al que se acopian los productos de la excavación o 
ambos lados si se retiran, vallas que se iluminarán cada 15 m, con luz roja: igualmente se colocarán 
sobre las zanjas pasos a distancia no superior a 50 metros. 

La iluminación portátil será de material antideflagrante. 
Se dispondrá en obras de los medios adecuados de bombeo para achicar rápidamente 

cualquier inundación, que pueda producirse. 
Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación, se 

determinará su trazado y se solicitará, si fuera necesario, el corte del fluido o el desvió, 
paralizándose los trabajos hasta que se hayan adoptado una de las dos alternativas, o por la 
Dirección Técnica se ordenen las condiciones de [trabajo. 
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Al comenzar la jomada se revisará las entibaciones. 
En zanjas y pozos, se comprobará la ausencia de gases y vapores De existir, se ventilará la zanja 
o pozo antes de comenzar los trabajos, hasta eliminarlos. 

Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación, de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (NTE/ISA). 
 
Artículo 1.3.- EMPLEO DEJVIAQUINARIA Y USO DE EXPLO SIVOS 
 

Los equipos de maquinaria a emplear, deberán ser previamente aprobados por el Ingeniero 
Director, la utilización de explosivos está prescrita, con carácter general. Si el Contratista propone 
su utilización fundamentada en caso particular, deberá obtener la autorización, por escrito, del 
ingeniero Director para ese caso determinado, antes de proceder al uso de explosivos, bien 
entendido que las lesiones y daños que pudieran producirse, serán de su exclusiva responsabilidad. 
 
Artículo 1.4.-ENSAYOS 
 

Podrá exigirse el que los materiales sean ensayados con arreglo a las instrucciones de 
ensayo en vigor. 

La Dirección de la obra, podrá, por si, por delegación, elegir los materiales que han de 
ensayarse, así como presenciar su preparación y ensayo. 

Antes de verificarse la recepción provisional y definitiva y siempre que sea posible, se 
someterán todas las obras a pruebas de resistencia, estabilidad e impermeabilidad, en su caso, y 
se procederán a la toma de muestras para la realización de ensayos, todos ellos con arreglo al 
programa que redacte la Dirección de la Obra. 

Todas estas pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista, y se entiende que no están 
verificadas totalmente, hasta que no den resultados satisfactorios. 

Los asientos o averías, accidentes o daños, que se produzcan en estas pruebas y procedan 
de la mala construcción o falta de precaución, serán corregidas por el Contratista, a su cargo. 
 
Artículo 1.5.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños o 
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
servicios, públicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. 

Los servicios públicos que resulten dañados, deberán ser reparados, a su costa, de manera 
inmediata, así como los privados. 

Las personas que resulten perjudicadas, deberán ser compensadas a su costa, 
restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños o perjuicios causados en 
cualquier forma aceptable. 

Asimismo, el Contratista, será responsable de todos los objetos que se encuentren o 
descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al 
Ingeniero Director, y colocarlos bajo su custodia. 

Adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de agua y depósitos, por 
efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro materia! que pueda ser perjudicial. 
 
Artículo 1.6.- SUBCONTRATOS. 

Ninguna parte de las obras podrán ser subcontratadas, sin consentimiento previo del 
Ingeniero Director. 

Las solicitudes para ceder cualquier parte del Contrato, deberán de formularse por escrito, 
con suficiente antelación, aportando los datos necesarios sobre este Subcontrato así como la 
Organización que ha de realizarlo La aceptación del Subcontrato, no revelará al Contratista de su 
responsabilidad contractual. 
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Artículo 1.7.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL, A CARGO DEL CONTRATISTA 
 

Aparte de los gastos que se derivan de las obligaciones generales del Contratista y los que 
se señalan en este Pliego de Condiciones Facultativas, son también de su incumbencia las que, 
seguidamente, se relacionan. 

Gastos que originen el Replanteo General de las obras o su comprobación y los Replanteos 
Parciales de las mismas, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y 
materiales, los de protección de acopios y de la propia obra, contra todo deterioro, daño o Incendio, 
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes, los de 
limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; tos de construcción y conservación, durante el 
plazo de utilización, de rampas provisionales de accesos a tramos parciales o totalmente 
terminados, los de conservación de desagües; los de suministro, colocación y conservación de 
señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; 
los de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza en general de la obra a su 
terminación, los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y 
energía eléctrica, necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía, los 
de demolición de las instalaciones provisionales, los de retirada de materiales rechazados y 
corrección de las deficiencias observadas o puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos 
y pruebas. 

En casos de resolución de Contrato, cualquiera que sea fa causa que lo motive, será de 
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios 
auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

 
Artículo 1.8.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 
 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones construidas, con carácter 
temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidas. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas, queden completamente limpias y 
en condiciones estéticas. 

Estos trabajos, se consideran incluidos en el Contrato y, por tanto, no serán objeto de abonos 
directos para su realización. 
 
Artículo 1.9.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 
 

El Contratista queda comprometido a conservar, a su costa y hasta que sean recibidas 
provisionalmente, todas las obras que integran el Proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de "un (1) año" 
contado a partir de la fecha de recepción provisional, debiendo reparar o Sustituir a su costa, 
cualquier parte de ellas que haya experimentado desplazamiento o sufrido deterioro por cualquier 
causa que no pueda ser considerada como inevitable. 

 
Artículo 1.10.- RECEPCIÓN PROVISIONAL 

 
Una vez terminadas las obras, se procederá a su reconocimiento realizándose las pruebas 

y ensayos establecidos. 
Del resultado de dicho reconocimiento y de las pruebas y ensayos efectuados, se levantará 

una Acta que firmarán el Contratista y la Dirección de la Obra. 
Si los resultados fueran satisfactorios, se recibirán provisionalmente las obras, contándose 

a partir de esta fecha el plazo de garantía. 
Si los resultados no fueran satisfactorios, y no procediese recibir las obras, se concederá al 

Contratista un plazo breve para que corrija las deficiencias observadas, transcurrido el cual deberá 
realizarse un nuevo reconocimiento y efectuarse las pruebas y ensayos sí la Dirección de las Obras 
lo estimara necesario, para llevar a cabo la recepción provisional. 
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Si transcurrido dicho plazo no se hubieran subsanado los defectos, se dará por rescindido 
el Contrato, con pérdida de la fianza: 
 
Artículo 1.11.- RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 

Dentro del mes siguiente al cumplimiento de! plazo de garantía se procederá a la Recepción 
Definitiva de las obras, si éstas se encuentran en las condiciones debidas, de acuerdo con las 
prescripciones impuestas a juicio del ingeniero Director de las Obras. 

 
Artículo 1.12.- LIQUIDACIÓN 
 

Salvo indicación en contra en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares dentro del 
plazo de "un (1) año", contando a partir de la Recepción Definitiva de las obras, se procederá a 
efectuar la liquidación de las mismas. 

 
CAPITULO II 

DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 
 

Artículo 2.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

El objeto de este proyecto es pues definir y valorar las obras necesarias para la ejecución 
del proyecto de " Saneamiento y su Depuración de los Núcleos Rurales de El Canto de Los 
Valles, La Casa y Conforcos, y Recogida Vertidos de  El Carmen de Latís, Langreo"  de acuerdo 
con los criterios Expuestos en la Memoria y las condiciones del Presente Pliego y demás 
Documentos del Proyecto. 

Las obras consisten, fundamentalmente, en el movimiento de tierras, afirmado y 
pavimentación de calzadas, y aceras; construcción de redes de distribución de agua, bocas de riego 
y contraincendios; evacuación de pluviales y fecales, canalizaciones para energía eléctrica; obra 
civil e instalación de alumbrado público, y obras complementarias de señalización y Jardinería. 

El replanteo general de las obras, queda definido en los Planos de Planta General y Perfiles 
Longitudinales, figurando el resto de tos datos necesarios para el replanteo y detalles de ejecución 
en los demás Planos de Proyecto. 
 
Firmes y Pavimentos. 
Se construyen con los siguientes materiales y espesores: 
 
Calzada. 
Subbase granular de 25 cm. de espesor^ base de zahorra artificial de 20 cm. de espesor, dos capas 
de aglomerado asfáltico en caliente de 7 cm, de espesor en regularización y capa de aglomerado 
asfáltico en caliente de 5 cm. de espesor en rodadura 
 
Aceras. 
Pavimento de baldosa hidráulica sobre solera de hormigón de 10 cm. de espesor. 
 
Red de Agua. 
Se proyecta con tubería de fundición dúctil para 12.5 Atms. de presión de trabajo (PN-25), con la 
disposición y diámetros indicados en los Planos, y con las correspondientes válvulas y piezas 
especiales. 
 
Red de Saneamiento. 
Se proyecta con canalizaciones subterráneas de fibrocemento, hormigón y PVC, de sección circular, 
con la disposición en Planta, Perfil, Sección y Detalles indicados en los Planos. 
Las aguas de lluvia se recogen mediante sumideros de calzada sifonados y entroncados a la red 
de colectores. 
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Red de Alumbrado Público. 
Se proyecta de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Decreto 
de 20 de Septiembre de 1973 y con las Instrucciones complementarias del mismo MIBT., 
particularmente, las que afectan al alumbrado público. 
Las canalizaciones se construyen subterráneas de tubería de P.V.C., con e! trazado y protecciones 
indicados en los Planos y con arquetas de registro en cada punto de luz, cruce de calle y cambios 
de dirección. 
 
Obra civil para Red de Energía Eléctrica. 
Se proyecta, asimismo, de acuerdo con los Reglamentos Electrotécnicos de A.T y B.T. e 
Instrucciones IVÍIBT., y con los detalles aconsejados por la Compañía Suministradora. Las 
canalizaciones son subterráneas con tubería de P.V.C. y su trazado se atendrá a lo indicado en los 
Planos. 
 
Artículo 2.2.- CLASE. FORMA Y DIMENSIONES. 
 

La clase, forma y dimensiones de las distintas partes de las obras, son las que se detallan 
en los Planos, Pliego, Mediciones y demás Documentos de este Proyecto. 

Todas aquellas obras, cuya clase, forma y dimensiones no estuvieran suficientemente 
detalladas en el Proyecto, se construirán con arreglo a las Instrucciones y Planos que se faciliten 
por el Ingeniero 

Director durante la construcción, quedando sujetas a las mismas condiciones que las demás. 
 

CAPITULO III 
 

Artículo 3.1.- MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE TERR APLENES. 
 

Los materiales a emplear en terraplenes, serán suelos o materiales locales que se obtengan 
de las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se autoricen por el Director de 
las Obras. 

En coronación de terraplenes sólo podrán utilizarse los suelos definidos como 
"seleccionados" en el Artículo 330.3.1. del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de Carreteras y  Puentes (PG-3-1975) de la Dirección General de Carreteras. 

Se define como "coronación" la parte superior del terraplén con espesor de cincuenta 
centímetros (50 cm.). 

En el resto del terraplén sólo podrán emplearse los suelos definidos como "adecuados" o 
"seleccionados" en el citado Artículo. 
Artículo 3.2.- MATERIALES PARA SUBBASE GRANULAR. 
 

Los materiales serán áridos naturales, o procedentes del machaqueo y trituración de piedra 
de cantero o grava natural, escenas, suelos seleccionados, o materiales focales, exentos de arcilla, 
marga u otras materias extrañas. 
Composición granulométrica: 

- la fracción cernida por e! tamiz 0,080 UNE, será menor que los dos tercios (2/3) de 
la fracción cernida por el tamiz 0,40 UNE, en peso. La curva granulométrica de los 
materiales, estará comprendida dentro de los usos 51, 52 o 53 del Cuadro 500.1 del 
Artículo 500 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes (PG-3-1975). 

- El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 
      Calidad: 

-  El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma 
NLT- 149/72, será inferior a cincuenta (50). 

 
Capacidad de soporte: 
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- La capacidad de soporte del material utilizado en la subbase, cumplirá la siguiente 
condición: índice CBR. superior a veinte (20), determinado de acuerdo con la Norma 
NL.T-111/58.  

Plasticidad: 
- El material será no plástico, y su equivalente de arena será superior a treinta (30). 

 
Artículo 3.3.- MATERIALES PARA BASE ZAHORRA ARTIFIC IAL. 
 

Los materiales procederán de! machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, 
en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE, deberá contener, como mínimo, un cincuenta 
por ciento (50 %), en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) caras o más, de 
fractura El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
Composición granulométrica: 

- -La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE., será menor que la mitad (1/2) de la 
fracción cernida por el tamiz 0,40 UNE., en peso. - La curva granulométrica de los 
materiales, estará comprendida dentro de uno de los usos reseñados en el Cuadro 
50/.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3-1975). 

- El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 
Calidad: 
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72, 
será inferior a treinta y cinco (35).  
Plasticidad: 
El material será no plástico. 
El equivalente de arena será superior a treinta (30). 
Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de ensayos NLT-105/72, NLT-
106/72 y NLT-113/72. 
 
Artículo 3.4.- MATERIALES PARA RIEGOS DE I IVIPRIIV IACION Y ADHERENCIA 
 
3.4.1.- Materiales para riego de imprimación. 
El ligante bituminoso a emplear, estará incluido entre los que a continuación se indican; BQ 30; 
MCO.. MC1., MC2., BARO., ECRO., BAL.. BCL. 
Árido 
Condiciones Generales: 
El árido a emplear en riegos de imprimación, será arena natural, arena procedente de machaqueo 
o mezcla de ambos materiales; exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por cientos (2 °A) de 
agua libre. Este límite podrá elevarse al cuatro por ciento (4 %), si se emplea emulsión asfáltica. 
Composición granulométrica: 

- La totalidad del material deberá pasar por el tamiz UNE. 
 
DOSIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 
 

La dosificación de los materiales a utilizar será la señalada por el Director de las obras a la 
vista de las pruebas en obra. 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima sea 
capaz de absorber en un período de veinticuatro horas (24 h.). 
El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por la capa recién 
tratada, o a que, veinticuatro horas (24 h.) después de extendido el ligante, se observe que ha 
quedado una parte sin absorber. 

La dosificación será la mínima compatible con !a total absorción del exceso de ligante, o la 
permanencia bajo !a acción del tráfico. 
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3.4.2.- Materiales para riegos de adherencia. 
El ligante bituminoso a emplear estará incluido entre los que a continuación se indican: 

AQ.38. BQ.46. RCO., RC1., RC2, EARO., FCRO,EAR1.ECR1. 
 
Dosificación del ligante 
La dosificación del ligante a utilizar, será señalada por el Director de las Obras, a la vista de las 
pruebas en obra. 
 
Artículo 3.5.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 
3.5.1.- Materiales 
 
Ligantes bituminosos. 

El ligante bituminoso a emplear, estará incluido entre los que a continuación se indican: 
BQ.58, BQ.62, BQ. 66, B,20/30, B. 40/50, B 60/70 y B. 80/100. 
 
Árido grueso. 

Se define como árido grueso a la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2,5 
UNE. 
 
Condiciones generales: 

El ando grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava 
natura], en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE, deberá contener, como mínimo, un setenta y 
cinco por ciento  75 %), en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de 
fractura. 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcillas u otras materias extrañas. 
 
Calidad: 

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles^ según la Norma NLT-
149/72 será inferior a treinta (30) en capas de base, y a veinticinco (25) en capas intermedias o de 
rodadura. 
 
Coeficiente de pulido acelerado: 

El valor mínimo del coeficiente de pulido acelerado del árido a emplear en capas de 
rodadura, será, como mínimo, de cuarenta y cinco centésimas (0,45). El coeficiente de pulido 
acelerado se determinará de acuerdo con las Normas NLT-174/72 y NLT-175/73. 
 
Forma: 

El Índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la Norma NLT 354/74 será 
inferior a los limites indicados a continuación: 
 

Fracción.                                           Índice de Lajas. 
40 a 25 mm.                                         Inferior a 40. 
25 a 20mm.                                          Inferior a 35. 
20a 12,5 mm.                                       Inferior a 35. 
12,5 a 10 mm.                                      Inferior a 35. 
10a 6.3 mm.                                         Inferior a 35. 

 
El índice de lajas, deberá ser inferior a treinta (30) 

Adhesividad: 
Se considerará que la adhesividad es suficiente cuando^ en mezclas abiertas del tipo "A" de 

la Tabla 3.6.2., el porcentaje ponderal del árido totalmente envuelto después del ensayo de 
inmersión en agua, según la Norma NLT-166/75, sea superior al noventa y cinco por ciento (95 %), 
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o cuando, en los otros tipos de mezcla, la pérdida de resistencia de las mismas, en el ensayo de 
inmersión-comprensión, realizado de acuerdo con la Norma NLT-162/75, no rebase el veinticinco 
por ciento (25 %). 

Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar e! ando, salvo que el Director autorice 
el empleo de aditivos adecuados, especificando las condiciones de su utilización. 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro 
producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director establecerá las especificaciones 
que tendrán que cumplir dichos aditivos y los productos resultantes. 
 
Árido Fino 

Se define como árido fino la fracción de árido que pasa por el tamiz 2,5 UNE. y queda 
retenido en el tamiz 0,080 UNE. 
 
Condiciones generales. 
  El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta, y arena natural. El 
porcentaje máximo de arena natural a emplear en la mezcla será fijado por el Ingeniero Director. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
Calidad: 

El árido fino procedente de machaqueo se obtendrá de material cuyo coeficiente de desgaste 
(Los Ángeles) cumpla las condiciones exigidas para el árido grueso. 
 
Adhesividad: 

Se admitirá que la adhesividad, medidas de acuerdo con la Norma NLT-335/7 es suficiente 
cuando el Índice de adhesividad de dicho ensayo sea superior a cuatro (4) o cuando, en la mezcla, 
la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-comprensión, realizado de acuerdo con la 
Norma NLT-162/75, no pase del veinticinco por ciento (25 %). 
 Si la adhesividad no es suficiente no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director autorice el 
empleo de un aditivo adecuado, definiendo las condiciones de su utilización. 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro 
producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director, deberá establecer las 
especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y los productos resultantes. 
 
Filler. 
Definición' 

Se define como Filler, la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE. 
 
Condiciones generales: 

El Filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto 
comercial o especialmente preparado para este fin. 

El Filler seré totalmente de aportación en capas de rodadura y en capas intermedias, 
excluido el que quede inevitablemente adherido a los áridos. 
 
Granulometría 

La curva granulométrica del Filler de recuperación o de aportación estará comprendido 
dentro de los siguientes límites; 
 
 

Tamiz                                                          Cernido ponderal acumulado (%) 
0,63       100 
0,16                                                                           90-100 
0,080        75-100 

 



 
 

49 
PROYECTO-SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS NÚCLEOS RURALES DE: EL CANTO, LOS VALLES, LA CASA, CONFORCOS Y RECOGIDA DE VERTIDOS DE EL CARMEN 

Finura y Actividad: 
La densidad aparente del Filler, determinada por medio del ensayo de sedimentación en 

tolueno, según la Norma NOT-176/74, estará comprendido entre cinco décimas de gramo por 
centímetro cúbico (0,5 g. /cm³), y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,8 g. cm/3). 

El coeficiente de emulsibilidad determinado según la Norma NOT-180/74, será inferior a seis 
décimas (0,6). 
 

542.2.2.4. Plasticidad de la mezcla de áridos en frío. 
La mezcla de los áridos en fríe, en las proporciones establecidas, y antes de la entrada en 

el secador, tendrá un equivalente, de arena, determinado según la Norma NOT-113/72, superiora 
cuarenta (40) para capas de base, o superior a cuarenta a cuarenta y cinco (45) para capas 
intermedias o de rodadura. 

 
3.5.2.- Tipo de la mezcla y composición 

Salvo Justificación en contra, los tipos de mezclas a emplear serán los siguientes, de entre 
los definidos en el Articuto.542.3 del citado pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de carreteras y puentes (PG-3-1971). En' capa intermedia D-25 o S-25. En capa de rodadura, D-20  

La relación ponderal mínima entre los contenidos del Filler y betún de la mezcla bituminosa, 
se fijará por el Ingeniero Director. 

El contenido óptimo de ligante bituminoso se determinará mediante ensayos de laboratorio. 
 
Artículo 3.6.-MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE HOR MIGONES 
 

El cemento será del tipo “Portland” normal, y deberá cumplir las condiciones exigidas por el 
“Pliego General de Condiciones para la recepción de Conglomerantes Hidráulicos en las obras de 
carácter oficial y las Disposiciones, que en lo sucesivo, sean aprobadas con carácter oficial, por el 
Ministerio de Obras Públicas. 

Se aplicaran asimismo, las recomendaciones y prescripciones contenidas en la “Instrucción 
para  el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón y la Ejecución de Obras de Hormigón en 
Masa y Armado”, EH-88. 
 El agua cumplirá las condiciones exigidas en la citada Instrucción y las que en lo sucesivo 
sean aprobadas, con carácter oficial por el Ministerio de Obras Públicas. 
 Para los áridos, regirán asimismo las Prescripciones contenidas en la “Instrucción para el 
Proyecto y la ejecución de Obras de Hormigón en Masa y Armado”, EH-88, y las que, en lo  sucesivo, 
sean aprobadas con carácter oficial por el Ministerio de Obras Públicas.  
 Deberán tener un coeficiente de calidad inferior a treinta y cinco (35) en el ensayo de Los 
Ángeles. 
 Los aditivos, son productos especiales que, mezclados con el hormigón durante la ejecución, 
sirven para dar a éste unas características o calidad superior o más apropiada para sus fines. Estos 
aditivos, así como su forma de empleo y preparación, deberán ser previamente aprobados por el 
Ingeniero Director. 
 
Artículo 3.7.-HORMIGONES 

La fabricación y puesta en obra de los hormigones, se ajustará a lo prescrito en los Capítulos 
correspondientes, a la citada Instrucción para el Proyecto y la ejecución de la obras de hormigón en 
masa o armado, y  a las órdenes de la Dirección Técnica. 

El hormigón para armar deberá alcanzar una resistencia característica mínima de 28 días de 
ciento setenta y cinco kilogramos por centímetro cuadrado (200kg/cm), que será garantizada con 
los ensayos previos, características y de control que se especifican en el Capítulo IX de la citada 
Instrucción para condiciones de ejecución buenas. 

El tamaño máximo del árido grueso, Sera la cuarta parte del espesor de las piezas. 
La granulometría de los áridos, dosificación del hormigón y  consistencia deberán ser 

aprobados, previamente, por el Ingeniero Director. 
. 
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 Para el encofrado de Ovoides, se utilizaran modelos metálicos rígidos provistos de 
separadores que permitan mantenerlos en su posición, independientemente de los medios de 
vibración empleados y con procedimientos de desmoldeo que eviten golpes, sacudidas, en el 
hormigón. 
 El hormigonado no podrá efectuarse hasta que el Ingeniero Director o persona en quien 
delegue, haya examinado los encofrados y armaduras, y, estas merezcan su aprobación. 
 
Artículo 3.8.- ARMADURAS. 
 
Las Armaduras para el hormigón, serán de acero y estarán constituidas por: 

- . Barras corrugadas 
- . Mallas electrosoldadas. 
El limite elástico característico, será en ambos casos, igual o superior a cinco mil kilopondios 

por centímetro cuadrado (5.000km/cm²), y el alargamiento en rotura igual o mayor que diez por 
ciento (10%) 

El resto de las características, se ajustará a las que, prescribe en la Instrucción EH-80, para 
barras corrugadas y mallas electrosoladas. 
 
Artículo 3.9.- MATERIALES PARA MORTEROS DE CEMENTO 

El cemento será del tipo "Portland" normal y deberá cumplir las condiciones exigidas por el 
'Pliego General de Condiciones para la recepción de Conglomerantes Hidráulicos, en las Obras de 
Carácter Oficial", aprobado por O. M. de 9 de Abril de 1964, y las Disposiciones que, en lo sucesivo, 
sean aprobadas, con carácter Oficial, por el Ministerio de Obras Públicas. 

Se aplicarán, asimismo, las prescripciones contenidas en la "Instrucción para el Proyecto y 
la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado", EH-88,  

El agua cumplirá las condiciones exigidas en la "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución 
de Obras de Hormigón en Masa o Armado" y las que, en lo sucesivo, sean aprobadas, con carácter 
oficial, por el Ministerio de Obras Públicas. 

Para la arena, regirá, asimismo, la "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de 
Hormigón en Masa o Armado" y las que, en lo sucesivo, sean aprobadas, con carácter Oficial, por 
el Ministerio de Obras Públicas. 

Su granulometría cumplirá las condiciones siguientes: 
 
TAMÍZ                                                              % - EN PESO QUE PASA POR 

    EL TAMIZ CORRESPONDIENTE 
Núm.                mm. 
----------------------------------                                ---------------------------------------------- 
8.                       0,38                                                                 100 
50                      0,297                                                             15-40 
100                    0,149                                                               0-15 
200                    0,074                                                                0-5 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
Artículo 4.1.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

El Ingeniero Director es el Director Técnico de las Obras, y, por consiguiente, resolverá 
cualquier cuestión que surja en lo referente a la calidad de los materiales empleados, ejecución de 
las distintas unidades de obra contratadas, interpretación de planos y especificaciones y, en general, 
todos los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos encomendados. 
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Artículo 4.2.- DISCREPANCIAS 
En el caso de discrepancia entre este Pliego y cualquier otro Documento de Proyecto, 

prevalecerá aquel sobre este. 
En cualquier discrepancia entro lo expuesto en los Planos y lo expuesto en el Presupuesto, 

prevalecerá aquel sobre este. 
 
Artículo 4.3.- PLANOS DE DETALLE 
 A petición del Ingeniero Director, el Contratista preparará todos los planos de detalle que se 
estimen necesarios para la ejecución de las obras, Dichos Planos se someterán a la aprobación del 
citado Ingeniero, acompañado, si fuera preciso, de Memorias y Capítulos Justificativos que se 
requieran. 
 
Artículo 4.4.- REPLANTEO 

El Ingeniero o Facultativo en quien delegue, hará sobre el terreno el replanteo general de 
las obras y el de sus distintas partes, marcando en su momento el emplazamiento definitivo del 
bordillo y del eje de las zanjas dejándolo señalado sobre el terreno con estacas donde sea posible, 
o puntos de referencia bien definidos próximos al eje del trazado, y que sirvan para fijar en todo 
tiempo, durante las obras, las alineaciones y las rasantes. Asimismo, se señalaran los principales 
puntos de paso  y los cambios de rasante y de sección de las canalizaciones, ubicación de pozos 
de registro, sumideros, arquetas con llaves de paso, bocas de riego, etc. El replanteo se verificará 
en presencia del Contratista extendiéndose por duplicado, a la correspondiente Acta firmada por el 
Ingeniero y por aquel haciendo consta todas las variaciones que ofrezca el terreno y la clase de 
afirmado de las calles respecto a los datos consignados en el Proyecto, con la inteligencia de que 
serán nulas las reclamaciones que, fundadas en variaciones de esta índole pueda hacer el 
Contratista, si no se ha comprobado en el Replanteo y no se ha hecho constar en el Acta. 
 Uno de los ejemplares quedará en poder del Ingeniero Director y se entregará, otro al 
Contratista. 
 Todos los gastaos que se originen al practicar el replanteo a que se refiere el presente 
Artículo, serán de cuenta al Contratista, el cual tendrá, asimismo, la obligación de custodiar las 
estacas y reponer las que desaparezcan. 
 
Articulo 4.5.-PLAN DE OBRA 

El Contratista está obligado a presentar, en el plazo de quince (15) días hábiles, a partir de 
la fecha de la comprobación del Replanteo al Ingeniero Director un Plan de Ejecución. 

Dicho Plan de Obra, se incluirá un programa de trabajos, con especificación de los plazos 
parciales y fechas de terminación de las distintas unidades de obra compatible con el plazo total de 
ejecución. 

En el Plan, debe figurar: Los servicios, equipos y maquinaria a utilizar en la ejecución de las 
distintas unidades de obra y sus fórmulas de ejecución, la protección y regulación del tráfico; las 
instalaciones, previsión de sumideros; los certificados de garantía o ensayos de materiales, y sus 
características.  

El Contratista proporcionará las muestras de materiales necesarias para ejecutar, a su costa, 
los ensayos que prescriba el Ingeniero Director, no pudiendo comenzar la explotación de fuentes 
de suministro ni la utilización de materiales, sin que la documentación y propuestas descritas, hayan 
sido, previamente aprobadas. 

El Contratista designará en el Plan de Obra propuesto, la persona o personas que lo 
representen a pie de obra, con los títulos, nombres y atribuciones respectivas. 
 
Artículo 4.6.- DEMOLICIONES 

Las demoliciones se efectuarán poniendo el máximo cuidado en aprovechar la mayor 
cantidad de elementos utilizables. Todos los materiales que se consigan en esta demolición 
quedarán a disposición de la Administración quién les dará el destino oportuno. Tan sólo en el caso 
de que, de estimarlo conveniente a sus intereses, lo solicite de la Administración, ésta podrá 
otorgarlos, previa valoración de los mismos, 
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Para el caso de que la contrata, por negligencia prisa en el derribo o culpabilidad manifiesta, 
estropeara o dañara gravemente algún material que pudiera ser aprovechado normalmente, será 
potestativo de la Administración efectuar la valoración de[ mismo con cargo a la Contrata y 
entregando a ésta el material estropeado. 
 
Artículo 4.7.- EXCAVACIONES EN DESMONTE 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán [as obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones pendientes, dimensiones y demás información 
contenida en los Planos y Pliego de Proscripciones Técnicas Particulares, y a lo que sobre el 
particular ordene el Director. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no 
disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias 
para evitar [os siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras 
inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones 
locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

En todo lo referente a drenaje, empleo de tierra vegetal y productos de excavación, etc ..., 
se citará lo dispuesto en el Artículo 320 del Pliego de Proscripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes, (PG-3-1975). 

 
Artículo 4.8.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución 
incluye [as operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente 
transporte de los productos removidos, a depósito de empleo. 
 
4.8.1.- Ejecución de las obras 

Principios Generales: 
El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de 

cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 
inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin 
autorización del citado Director. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director autorizará la iniciación de 
las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los 
Planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene No obstante, 
el Director, podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima 
necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria. 
En todo lo referente a entibación, drenaje, limpieza del fondo de la excavación, tolerancias de la 
superficie acabada, etc...., será vigente lo dispuesto en el Artículo 321 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, (PG-3-1975). 
 
Artículo 4.9.- TERRAPLENES 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la 
ejecución de la obra, de acuerdo con las exigencias del presente Artículo. 
 Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y compactará 
este, según lo indicado en este Pliego y las Instrucciones del Ingeniero Director. 
 Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará el 
desbroce del citado terreno y a excavación y extracción del material inadecuado, si lo hubiere, en 
toda la profundidad requerida en los Planos. A continuación, para conseguir la debida a trabazón 
entre el terraplén y el terreno, se escarificará éste, de acuerdo con la profundidad prevista en los 
Planos y con las indicaciones relativas a esta unidad de obra, y se compactará en las mismas 
condiciones exigidas para el cimiento del terraplén. En las zonas de ensanche o recrecimiento de 
antiguos terraplenes se prepararan éstos, a fin de consecuencia su unión con el nuevo terraplén. 
Las operaciones encaminadas a tal objeto serán indicadas por el Director. 
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 Si el material procedente del antiguo talud, cumple las condiciones exigidas para la zona de 
terraplén de que se trate, se mezclará con el del nuevo terraplén para su compactación simultaneas; 
en casa negativo, será transportado a vertedero. 
 
 Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán, las primeras captarán y conducirán las últimas, fuera del área 
donde vaya a construirse el terraplén, antes de comenzar su ejecución. Estas obras que tendrán el 
carácter de accesorias, se ejecutaran con arreglo a las instrucciones del Director. 
 Si el terraplén hubiera de construirse sobre el terreno inestable, turba o arcillas blandas, se 
asegurará la eliminación de este material o su consolidación.  
 En todo lo referente a extensión de las tongadas humectación o desecación, compactación, 
densidades obtenidas, y limitaciones en la ejecución de esta unidad, se estará a lo dispuesto en el 
Artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas General para Obras de carreteras y Puentes 
(PG-3-1975) 
 
Artículo 4.10.-RELLENO DE ZANJAS 

Para la ejecución de esta unidad será de aplicación el Artículo 332 “Rellenos  Localizados”, 
del Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y Puentes  (PG-3-1975) 

Se utilizarán los mismos materiales que en las zonas correspondientes de los terraplenes, y 
los equipos de extendido, humectación y compactación, serán los apropiados  para garantizar la 
ejecución de la obra, de acuerdo con las exigencias del citado Artículo, y sin que resulten afectadas 
las conducciones sobre las que se efectúa el relleno. 

El grado de compactación a alcanzar, en cada tongada, dependerá de la ubicación de la 
misma y en ningún caso será inferior al mayor del que posean los suelos contiguos al mismo nivel. 
 
Artículo 4.11.-SUBBASE GRANULAR 
 La subbase granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 
la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, con las 
tolerancias establecidas. 
 Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, 
se corregirán de  acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de la obra correspondiente, de este 
Pliego. 
 La extensión y compactación de la tongada, se efectuará con arreglo a lo dispuesto en el 
Artículo 500 del citado Pliego, PG-3-1975. Las tolerancias de la superficie acabada y las limitaciones 
en la ejecución, serán las que, en dicho Artículo, se señalan. 
 
Artículo 4.12.-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 
 La zahorra artificial, no se extenderá hasta que se hay comprobado que la superficie sobre 
la que ha de asentarse, tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, con las 
tolerancias establecidas en el presente Pliego. 
 Si en dicha superficie existen irregularidades, que excedan de las mencionadas tolerancias, 
se corregirán de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de la obra correspondiente a este 
Pliego. 
 El procedimiento de reparación de material, deberá garantizar el cumplimiento de las 
condiciones granulométricas y de calidad exigidas. Ello exigirá normalmente la dosificación en 
central. Sin embargo cuando el Director lo autorice, podrá efectuarse la mezcla “in situ”. 
 La extensión y compactación de la tongada se efectuará con arreglo a lo que señala el 
Artículo 501 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
 La densidad obtenida será el cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el Ensayo 
Proctor modificado. 
 Las tolerancias de la superficie acabada, y las limitaciones en la ejecución, serán las que, 
asimismo, se señalan en el citado Artículo.  
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Artículo 4.13.- RIEGOS DE IMPRIMACION_Y ADHERENCIA 
4.13.1.- Equipo para aplicación de ligante. 

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada a 
la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal 
suficiente, y deberá permitir la recirculación, en fácil, del ligante. Para puntos inaccesibles al equipo, 
y retoques, se empleará una caldera regadora portátil, provista de una lanza de mano. 
 Si el ligante empleado hace necesario el calentamiento, del equipo deberá estar dotado de 
un sistema de calefacción por quemador de combustible líquido. En todo caso, la bomba de 
impulsión del ligante deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indicador de presión, 
calibrando en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (kg/f/cm²). También deberá estar dotado 
el equipo, de un termómetro para el ligante, calibrado en grados centígrados, (ºC), cuyo elemento 
sensible no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calentador. 

4.13.2.- Equipo para la extensión del árido. 
 Se utilizarán entendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas. 
 Cuando se trate de cubrir zonas aisladas en las que hay exceso de ligante, podrá extenderse 
al árido manualmente. 

 
4.13.3.- Ejecución de !as Obras. 
Preparación de la superficie existente. 

 Se comprobará  que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego cumple las 
condiciones especificadas para la unidad de la obra correspondiente, y no se halle reblandecida por 
un exceso de humedad. En caso contrario, antes de que el Director pueda autorizar la iniciación del 
riego, deberá ser corregida, de acuerdo con el presente Pliego y las Instrucciones del Ingeniero 
Director. 
 Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones 
aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión del ligante, se limpiará la superficie 
que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, 
utilizando para ello barredoras mecánicas o máquinas sopladoras. 
 En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos, se utilizarán escobas a mano. Se 
cuidará especialmente de limpiar los bordes exteriores de la zona a tratar sobre todo junto a 
eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados si es preciso, antes del barrido, para no 
entorpecerlo y evitar su contaminación.  
 La aplicación del ligante y en su caso extensión del árido, se realizará con arreglo a lo 
indicado en laso Artículos 530 y 531 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de carreteras y Puentes (PG-3-1975), donde, asimismo, se señalan las limitaciones en la ejecución 
de las unidades. 
 
Artículo 4.14.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 
4.14.1.- Instalaciones de fabricación, elementos de transporte, entendedoras y equipos de 

compactación, se ajustarán a las características que señala el Artículo 542 del citado Pliego de 
Prescripciones Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3-1975). Podrán utilizarse otras 
instalaciones o equipos el Ingeniero Director los aprueba, a la vista de los ensayos sobre la mezcla 
y los resultados obtenidos en el tramo de la prueba. 

4.14.2.- Estudio de [a mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su 
correspondiente fórmula de trabajo. 
Dicha fórmula señalará: 

- La granulometria de los áridos combinados, parios cedazos y tamices: 40; 25; 20; 12.5: 10: 
5: 2,5,0,63,0,32; 0,16 y 0,80 UNE. 

- El tanto por ciento (%), en peso del total de la mezcla de áridos, de ligante bituminoso a 
emplear. 

También deberán señalarse: 
- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. 
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- Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador' 
- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte. 
- La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la compactación. 
También deberán señalarse, para el caso en que la fabricación de la mezcla se realice en 

Instalaciones de tipo discontinuo, los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos con el ligante; y 
para el caso en que la fabricación de la mezcla se realice en instalaciones de tipo continuo, el tiempo 
teórico de mezcla. 

      El contenido de ligante en las mezclas abiertas, tipo "A", deberá fijarse a la vista de los 
materiales a emplear, basándose, principalmente, en la experiencia obtenida en casos análogos, 
en la superficie especifica del árido, o por medio del ensayo del equivalente centrifugo de keroseno, 
según la Norma NOT-169/72 

El contenido de ligante de las mezclas densas, semidensas y gruesas, tipos D, S y C, se 
dosificará, salvo Justificación en contrario, siguiendo el método Marshall, de acuerdo con los 
criterios indicados en [a Tabla 542.3 del Artículo 542 del citado Pliego, y la Norma NLT-159/75. A 
tales efectos, se considerará tráfico parado, y los tipos de mezclas ya definidos en otro artículo del 
presente Pliego. 

4.14.3.- Fabricación, transporte, extensión y compactación de la mezcla. 
Estas operaciones se realizarán conforme a lo indicado en el citado Artículo 542 del Pliego 

PG-3-1975. 
Previamente al extendido se comprobará que [a superficie sobre la que se ha de asentar, 

tiene la densidad y las rasantes indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el 
presente Pliego. 

La densidad a obtener deberá ser, por lo menos, el noventa y siete por ciento (97 %) de la 
obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el Método Marshall, según 
la Norma NLT-159/75. 

Las tolerancias de la superficie acabada, y limitaciones en la ejecución, serán las que, 
asimismo, señala el Artículo 542 del Pliego PG-3-1975. 
 
Artículo 4.15.- HORMIGONES 

La fabricación y puesta en obra de los hormigones, se atenderá a lo dispuesto en la 
Instrucción para e] Proyecto y la ejecución de Obras de Hormigón en Masa y Armado, en su Capítulo 
II, III y IX, así como s las órdenes de la Dirección Técnica. 

El hormigón se dosificará según las Normas establecidas, debiendo medirse en la obra el 
cemento en peso, y los áridos en peso 6 volumen, de forma que se obtengan las resistencias 
mínimas indicadas 

La relación de árido fino o árido grueso, será de dos (2) a tres (3). 
El amasado se realizará en hormigonera, con suficiente capacidad para que cada amasada 

sea un saco de cemento, de eje horizontal y tambor fijo, vertiendo los materiales en el siguiente 
orden: 

1.- Una parte de agua. 
2.- Cemento y arena simultáneamente. 
3.- La grava. 
4 – El resto del agua. 
El transporte y vertido del hormigón, se hará de modo que no se disgreguen sus elementos: 

cuando el hormigón se vierta desde altura superior a dos metros (2 m,) se deberán adoptar las 
oportunas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

La consolidación de los hormigones colocados en la obra, se ejecutará con igual o mayor 
intensidad que la empleada en la fabricación de las probetas de ensayo Esta operación debe 
continuarse especialmente junto a los paramentos del encofrado, hasta eliminar las posibles 
coqueras y conseguir que refluya la pasta de la superficie. El espesor de las masas, será el 
necesario para conseguir que la compactación se extienda, sin disgregación de la mezcla, a todo el 
interior de la masa. 
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Se emplearán vibradores de aguja, que sumergirán profundamente en la masa hasta llegar 
a la capa subyacente, y se retirarán después, lentamente. La distancia entre los diversos puntos de 
inmersión, deberán ser tal que la superficie de la masa vibrada quede brillante. 

Se cuidará de disponer las juntas creadas por las interrupciones del hormigón lo más 
normalmente posible a la dirección de la mínima comprensión y donde su efecto sea menos 
perjudicial. Al reanudarse el trabajo, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya 
quedado suelto y se humedecerá la superficie, evitando que se acumule agua antes de verter el 
nuevo hormigón. 

Durante el primer periodo de endurecimiento se deberá mantener la humedad del hormigón 
y evitar todas las causas externas, tales como sobrecargas o vibraciones que puedan provocar la 
figuración.  

Una vez endurecido el hormigón, se mantendrán húmedas las superficies, durante un 
mínimo de siete (7) días. Como norma general se suspenderá el hormigonado siempre que se 
prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes, pueda descender la temperatura 
mínima del ambiente por debajo de los cero grados centígrados. A estos efectos, el hecho de que 
la temperatura registrada a las nueve de ¡a mañana (hora solar), sea inferior a cuatro (4) grados 
centígrados, puede interpretarse con motivo suficiente para prever que el limite anteriormente 
prescrito será alcanzado. 

En casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone a temperaturas inferiores a las 
anteriormente señaladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas 
verticales se realice sin dificultad: pero si no se pueden garantizar temperaturas mínimas se 
realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas, adoptándose, en su 
caso, las medidas oportunas. 

Se comprobará diariamente la calidad del hormigón ejecutado en obra, moldeándose con él 
un mínimo de tres probetas (3) dianas, durante el periodo de hormigonado, que se romperán una a 
los siete (7) días y las otras a los veintiocho (28) días. 
 
Artículo 4.16.- COLOCACIÓN DEL BORDILLO 

Ejecución de las obras. 
Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y dimensiones se especificarán 
en los Planos. (5). 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco 
milímetros 

Este espacio se rellenará con mortero de cemento del mismo tipo que el empleado en el 
asiento. 
 
Artículo 4.17.- PAVIMENTOS DE BALDOSA HIDRÁULICA 

Ejecución. 
Las losetas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua 

una (1) hora antes de su colocación, se asentarán sobre un tendel de mortero cuidando de que el 
material de agarre, forme una superficie continua de asiento y recibido del solado y que las lóselas 
queden con unas caras perfectamente enrasadas y a la rasante debida. 

Una vez, clocadas las tosetas se Procederá a rellenar las juntas empleando una lechada 
clara de cemento M.H.600, que se verterá en las juntas hasta que llene perfectamente éstas 
repitiéndose la operación a las cuarenta y ocho horas (48) de su colocación, al objeto de asegurar 
la impermeabilidad de las juntas. Momentos después de empezar el fraguado de la lechada, se 
limpiará  toda la superficie con arena fina que arrastrara con una escoba. 

Las juntas deben estar perfectamente alineadas en todas direcciones. 
El pavimento terminado no se abrirá  al tránsito hasta pasados quince días (15), contados a partir 
fecha de su terminación. 

EI Contratista deberá corregir la posición de las lóselas que pudieran rehundirse o 
levantarse. 
           La tolerancia" admitida en el acabado del pavimento de lósela hidráulica, será de tres 
milímetros (3)  al comprobar en cualquier dirección con renglón de tres (3) metros. 
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Artículo 4.18.- COLOCACIÓN DE LAS TUBERIAS DE HORMI GÓN. 

La colocación de los tubos se ajustará a la buena práctica de la construcción, de acuerdo 
con tos Planos y las órdenes del Ingeniero Director. 

Sobre el fondo de la zanja debidamente rasanteado y compactado, se extenderá una solera 
de hormigón del espesor y calidad que se indica en los Planos citados.  

Sobre el cimiento se colocarán las piezas moldeadas en unión de encaje perfectamente 
alineadas corrigiendo cualquier defecto de la capa de asiento hasta obtener que sea perfecto en 
toda la longitud de la pieza y con las pendientes señaladas en cada tramo. 

La manipulación de las piezas se hará de modo que no sufran deterioro en su base 
sujetándolas en el caso ser suspendidas en clave, el apoyo constará al menos de tres líneas (3) 
siguiendo generatrices situadas a 30° de separación y extendidas en toda la longitud del tubo. 

Las juntas se realizarán con colada de mortero de 300 kg. de cemento, Portland, cubierta y 
reforzada mediante manguito moldeado "in situ" del mismo material, de 4'centímetros de espesor. 
Su ejecución será muy cuidadosa, de modo que se garantice una buena estanqueidad. 
 
Artículo 4.19.- COLOCACIÓN DE LAS_TUBERIAS PARA LA RED DE AGUA. 
 

COLOCACIÓN DE LOS TUBOS DE FIBROCEMENTO 
a) - Clasificación de los tubos en los ensayos: 
El Contratista clasificará e] material por lotes de doscientas (200) unidades antes de los 

ensayos salvo que el Director de la Obra, autorice expresamente la formación de lotes de menor 
número.  

El Director de la obra, escogerá, al azar, los tubos que deberán probarse en la proporción 
de una unidad por cada lote de 200 tubos o fracción. 

b) - Examen visual del aspecto general de tubos que deberán probarse y comprobación de 
dimensiones: 

Cada uno de los tubos se presentara separadamente. Se hará rodar por dos carriles 
perfectamente horizontales y paralelos con una separación entre ejes igual a los dos tercios de la 
longitud nominal de los tubos.  

Se examinará por el interior y exterior del tubo y se tomará las medidas de sus es la posible 
curvatura que pueda presentar 

En general se admitirán tolerancias en el diámetro interior de uno y medio (1,5) por ciento 
menos y del tres (3) por ciento en más, y del diez (10) por ciento en el espesor de las-paredes. 
En todo caso deberán permitir el paso libre por su interior de un disco o esfera de diámetro uno y 
medio (1,5) milímetros menor que el señalado para el tubo. 

c) – Prueba de estanqueidad de los tubos, válvulas y juntas: 
Los tubos a probar, se colocan en una prensa hidráulica asegurándose la estanqueidad de 

sus extremos mediante dispositivos adecuados. 
Se dispondrá de un manómetro debidamente contrastado y de una llave de purga. 
Al comenzar la prueba se mantendrá abierta la llave de purga, iniciándose la inyección de 

agua, y comprobándose que ha sido expulsado la totalidad del aire y que, por consiguiente, el tubo 
está lleno de agua. Entonces se cerrará la llave de purga y se elevará lentamente la presión, hasta 
que el manómetro indique que se ha alcanzado la presión normalizada o del timbraje. 

Esta presión se mantendrá reina (30) segundos. 
Durante el tiempo de la prueba, no deberá producirse ninguna pérdida ni transpiración visible 

en las superficies exteriores de los tubos de fibrocemento. 
También se efectuará así la prueba de estanqueidad de las dos partes de cada válvula, 

debiendo ser absoluta bajo la presión de prueba, bien ejerciendo la presión de prueba sobre el 
conjunto de la llave abierta a las dos tubulares cerrados con bridas ciegas, o bien, no actuando más 
que sobre la mitad de cada lado de la llave con la compuerta cerrada ya alternativamente. Cuando 
se observa perlado y resudación y con mayor razón fugas, la pieza será rechazada. 

El ensayo de las juntas, se hará de forma análoga a las de los tubos disponiéndose a dos 
trozos de tubo, uno a continuación de otro, unidos por su junta errando con dispositivos adecuados 
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por los extremos y siguiendo el miso procedimiento indicado para los tubos. Se comprobará que no 
existen resudaciones ni perdidas de agua en las juntas. 

d) – Prueba de rotura por presión hidráulica interior: 
Esta prueba podrá ejecutarse en tubos completos o en trozos de cincuenta (50) centímetros 

de longitud. El tubo o trozo de tubo, se mantendrá durante cuarenta y ocho (48) horas sumergido 
en agua. El tubo será sometido a presión hidráulica interior en una prensa hidráulica, utilizando en 
sus extremos para su cierre, dispositivos herméticos, evitando cualquier compresión axial. 

Se someterá a una presión creciente de forma gradual con incremento no superior a 2kgs. 
/cm² por segundo hasta llegar a la rotura. La resistencia unitaria a la rotura Rt. vendrá dada en kg/. 
/cm² por la fórmula: 

 
 pd 
Rt.= ---------- 
 2c 
 
En la cual; 
P= presión hidráulica interior a rotura en kg/./cm² 
d=diámetro efectivo del tubo en cm. 
c=espesor efectivo del tubo en cm. 
 
e) – Transporte y manipulación de los tubos. 
En las cargas, transporte y descarga de los tubos, se evitarán los choques; se depositarán 

sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras y en general se 
tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal forma que no sufran golpes de 
importancia. 

Una vez acopiados os tubos en el borde de la zanja y dispuesto ya para el montaje, deben 
ser examinados por un representante de la Administración, debiendo rechazarse aquellos que 
presenten algún deterioro. 

La administración no pagará ningún tubo que se rechace por haberse deteriorado en el 
transporte, cualquiera que sea la causa. 

f) – Montaje de los tubos: 
Los  tubos se bajarán al fondo de la zanja, se examinarán estos para cerciorarse que el 

interior está libre de tierra, piedras y útiles de trabajo, prendas de vestir, etc… y se realizará su 
centrado y perfecta alineación, con un poco de material de relleno para impedir su movimiento cada 
tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de zanjas con inclinaciones 
superiores al 10%, la tubería se colocará en sentido ascendente. Si se precisa de reajustar algún 
tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación. 

Por encima de la generatriz superior de la tuviera, habrá siempre por lo menos un metro de 
relleno, hasta la rasante del terreno, 

Cuando se interrumpa la colocación de tubería, se taponarán los extremos libres para 
impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a 
examinar con todo cuidado el interior de la tubería, al reanudar el trabajo, por si pudiera haberse 
introducido algún cuerpo extraño de la misma. 

Las tuberías y zanjas, se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando 
desagües en la excavación, en caso necesario. 

Generalmente no se colocarán más de 100 m. de tubería sin proceder al relleno, al menos 
parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también 
para protegerlos en lo posible de los golpes. 

Antes de proceder a la colocación de los tubos, se echarán 10 cm. de espesor de arena en 
solera y después se colocarán los tubos con las precauciones indicadas. 

A continuación se efectuará el relleno de las zanjas por tongadas sucesivas; la primera de 
alrededor de 30 cm., se hará manualmente evitando colocar piedras o gravas con diámetros 
superiores a dos (2) cm. 
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Las restantes tongadas podrán contener materia] más grueso, recomendándose no emplear 
elementos de dimensiones superiores a los veinte (20) cm. 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas o 
consolidar rellenos, de forma que no produzcan movimientos de tubería. 

Cuando la excavación se efectúe en calles, o aceras, el relleno deberá efectuarse de forma 
tal que quede suficientemente consolidado para evitar asientos posteriores, exigiéndose para la 
capa superior un espesor de 30 cm., una vez apisonada, una densidad de 95 % Poctor. 

Donde los asientos tengan poca importancia a juicio del Director de la Obra, el Contratista 
podrá Rellenar (a partir de los 30 cm., sobre la arista superior de la tubería) sin preocupaciones 
especiales, pero recargando el terraplén sobre la zanja, lo suficiente para compensar los asientos 
que se produzcan. 

Los extremos de los tubos no quedarán a tope, sino con un pequeño huelgo de 1,5 cm. 
Todas las piezas deberán quedar perfectamente centradas en relación con el final de tos tubos. 
 

g) -Sujeción y apoyo contra las reacciones en codos, derivaciones y otras piezas; 
Una vez sentados los tubos y las piezas especiales, se procederá a la sujeción y apoyo a 

los codos, caminos de dirección, reducciones, piezas de derivación, etc. 
Según la importancia de los empujes estos apoyos o sujeciones serán de hormigón o 

metálicos, establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y con el desarrollo preciso para 
evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos que soporten. 

Los apoyos, salvo prescripción taxativa contraria, deberán ser colocados de forma que las 
juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación. 

Las barras de acero o abrazaderas metálicas, deberán ser galvanizadas o tratados de otro 
modo contra la oxidación, incluso pintadas adecuadamente y embebidas en hormigón. 

Se prohíbe el empleo de cuñas de piedra o madera que puedan desplazarse. 
 
h) - Lavado de tuberías: 
Antes de ser puestas en servicio las canalizaciones, deberán ser sometidas a un lavado y a 

un tratamiento eficaz de depuración bacteriológico. A estos efectos la red tendrá las llaves y 
desagües necesarios no sólo para la explotación sin para facilitar estas operaciones. 
 
Artículo 4.23.- COLOCACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE DRENA JE. 
 

Ejecución del lecho de asiento de la tubería. 
Una vez abierta la zanja de drenaje, si su fondo es impermeable, el lecho de asiento de los 

tubos deberá ser también impermeable. 
Si el fondo de la zanja fuese permeable, el lecho de asiento de los tubos podrá ser, asimismo, 

permeable. 
En todo caso, el lecho de asiento se compactará hasta conseguir una base de apoyo firme en toda 
la longitud de la zanja. 
 

Colocación de la tubería  
 La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización del Ingeniero 
Director, Obtenida esta, los tubos se tendrán en sentido ascendente, con las endientes y 
alineaciones indiadas en los Planos. 
 El tratamiento de las juntas y uniones de la tubería se ejecutará de acuerdo con los Planos 
y Prescripciones Técnicas Particulares, y las instrucciones del Ingeniero Director. 
 

Colocación del material filtrante 
Si la tubería se ha colocado sobre un lecho de asiento impermeable, las zanjas se rellenarán, 

a un lado y a otro de los tubos, con el material impermeable que se utilizó en su ejecución, hasta 
llegar a cinco centímetros (5) por debajo del nivel de la perforaciones  más bajas, en caso de que 
se empleen tubos perforados, o hasta la altura que marquen los Planos si se usan tubos con juntas 
abiertas; juntas que deberán cerrarse en la zona de contacto con el materia permeable. Si se 
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empleasen tubos porosos, el material impermeable se limitará al que corresponde el lecho de 
asiento. 

A partir de las alturas indicadas, se proseguirá el relleno con material de filtro hasta la altura 
indiada en los Planos o, en su defecto, indicada por el Ingeniero Director, colocándolo en tongadas 
de espesor inferior a diez centímetros (10cm), que se compactarán con pisones o elementos 
apropiados para no dañar los tubos, ni alterar su posición. 

En el caso de que el techo de asiento sea permeable, una vez colocada la tubería, la zanja 
se rellenará con material de filtro, siguiendo el mismo procedimiento anteriormente indicado. 
 

CAPITULO V 
PRUEBAS Y ENSAYOS 

 
Artículo 5.1.- PRUEBAS Y ENSAYOS EN LA RED DE AGUA.  
Pruebas en la tubería instalada. 

a) - Prueba de presión interior. 
A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a hacer pruebas parciales de 

presión interna, por tramos de longitud fijada por la Dirección de la Obra. Como norma se 
recomienda que estos tramos tengan una longitud menor de 500 m., pero en el tramo elegido la 
diferencia de cotas entre el punto de rasante más baja el de rasante más alta, no excederá del 10 
% de la presión de prueba. 

Antes de empezar la prueba, deben estar colocados en su posición definitiva todos los 
accesorios de la canalización, la zanja puede estar parcialmente rellena, dejando al menos 
descubiertas las juntas. 

Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos 
los elementos que puedan dar salida al aire los cuates se irán cerrando después y sucesivamente 
de abajo hacia arriba, una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. 

En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar 
el interior del tramo a probar, se encuentra comunicado en la forma debida. 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso 
era estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de 
presión con toda lentitud.  Se dispondrá en el punto más bajo de toda la tubería a ensayar y estará 
provista de manómetros, de tos cuales uno de ellos, será proporcionado por la Administración o 
previamente comprobado por la misma. 

Los puntos extremos del tramo a probar, se cenarán convenientemente con piezas 
especiales, que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua y que 
deben ser fácilmente desmontables, para poder continuar el montaje de la tubería. 

Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo, caso de existir, se 
encuentren bien abiertas.  

La presión interior de prueba en zanja de la conducción, será tal que se alcance 1.4 veces 
la presión máxima de trabajo en ese tramo. 

La presión se hará subir lentamente de forma que el incremento de la misma no supere una 
atmósfera por minuto. 

La prueba durará treinta (30) minutos y se considerará satisfactoria cuando durante este 
tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a p/5, siendo "p" la presión de prueba en 
zanja, en atmosferas.  

Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán las juntas que pierdan agua, 
cambiando si es preciso algunos tubos y piezas, de forma que al final se consiga que descenso de 
presión no sobrepase la fijada. 

b) - Prueba de estanqueidad. 
Después de haberse realizado satisfactoriamente la prueba de presión, deberá realizarse la 

de estanqueidad.  
El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para realizar esta prueba, así 

como el personal necesario. La Administración podrá suministrar los manómetros o equipo medidor 
si lo estima conveniente para comprobar los aportados por el Contratista. 
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La presión de prueba de estanqueidad, será la máxima estática que exista en la tubería a la 
cual el tramo de prueba. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse con bombín tarado, 
de  forma que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad, después de haber llenado la 
tubería de agua y de haberse expulsado el aire. 
La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida de este tiempo será inferior 
a: 

V=KLD. 
Siendo V = Pérdida total de la prueba de litros. 
L = Longitud del tramo de prueba en metros. 
D = Diámetro interior en metros. 
K = Coeficiente igual a 0,350. 

De todas formas si las pérdidas fijadas son sobrepasadas, el Contratista a sus expensas, reparará 
todas las juntas y tubos defectuosos; asimismo viene obligado a reparar aquellas juntas que acusen 
pérdidas apreciables, aún cuando el total sea inferior al admisible. 
 
Artículo 5.2. PRUEBAS Y ENSAYOS EN LA RED DE ALCANT ARILLADO 

Independientemente de las pruebas a que deban ser sometidos los materiales de la obra, 
que se especifican en otros artículos de este Pliego, antes de proceder a la recepción de las obras, 
se harán pruebas de tubería montada para comprobar la estanqueidad de las Juntas. A tal fin, se 
rellenarán de agua tramos comprendidos entre dos pozos de registro, midiendo el descenso que en 
seis (6) horas experimenta el nivel de los pozos, con cuyo dato se calculará la pérdida en veinticuatro 
(24) horas, que no deben ser superior al cinco por ciento (5%) del volumen de la tubería, en el tramo 
que se ensaye. Antes de efectuar esta prueba, se habrá mantenido llena la tubería, a fin de que 
esté saturada. 
 

CAPITULO VI 
MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS. 

 
Artículo 6.1.- GENERALIDADES. 

Son gastos generales a cargo del Contratista, y, portante, se entiende incluidos en los 
Precios de las distintas unidades de obra, todos aquellos que se relacionan en el Artículo 1.7. de 
este Pliego, así como los que se señalan en otros articulas del mismo, y los que se derivan de las 
obligaciones generales del Contratista. 

 
Articulo 6.2.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

Demoliciones. 
Se medirán por metros cuadrados o metros cúbicos según se trate de pavimentos o fábricas, 

y abonarán a los precios correspondientes indicados en el Cuadro del Precios. 
En los precios unitarios están incluidos, además de la demolición propiamente dicha, la carga 

y transporte a vertedero. 
 

Excavación y Desmontes. 
La medición se hará por diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciar los trabajos y 

los perfiles finales, previamente aprobados por el Ingeniero Director. 
Las cantidades resultantes se abonarán a los precios figurados en el Cuadro de Precios, 

según se trate de excavaciones en desmonte o en zanja. 
El precio comprende e! coste de todas las operaciones necesarias para la excavación, 

incluso el transporte a depósito o vertedero de los productos sobrantes, el refino de las superficies 
de la excavación, la tala o desguaje de toda clase de vegetación, las entibaciones y otros medios 
auxiliares, la construcción de desagües para evitar entrada de aguas superficiales y la extracción 
de las mismas, el desvío o taponamiento de manantiales y los agomtamientos necesarios. 
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No serán de abono los trabajos y materiales que hayan de emplearse para evitar posibles 
desprendimientos ni los excesos de excavación que por conveniencia u otras causas ajenas a la 
Dirección de la obra, ejecute el Contratista. 

No serán abonables los desprendimientos, salvo en aquellos casos en que se pueda 
comprobar, que han sido debidos a la fuerza. Nunca lo serán los debidos a negligencia del 
Contratista a no haber cumplido las órdenes de la Dirección de la Obra. 

En la excavación para cimientos tampoco será de abono la limpieza de las excavaciones 
para reconocer la roca durante la ejecución, ni la limpieza final antes del relleno de la cimentación 
Están incluidos en el precio de la excavación, y, por tanto, no serán de abono, el establecimiento 
de barandillas y otros medios de protección que sean necesarios; la instalación de señales de 
peligro, tanto de día como durante la noche, el establecimiento de pasos provisionales durante la 
ejecución de las obras y el apeo de las conducciones de agua, gas, electricidad y servicios y 
servidumbre que se descubra al ejecutar las excavaciones. 

Relleno compactado. 
Se medirá por metros cúbicos realmente ejecutados con arreglo a condiciones, obtenidos 

por diferencia entre los perfiles tomados antes y después de la ejecución de esta unidad. Las 
cantidades resultantes se abonaran al precio indicado en el Cuadro de Precios. 
Hormigones. 

Los hormigones se medirán por metros cúbicos realmente ejecutados y abonarán a los 
distintos precios que figuran en el Cuadro de Precios, según su calidad. 

En ellos se incluyen los encofrados, asi como la maquinaria y todos los medios auxiliares 
precisos para su fabricación y puesta en obra. 

Acero para armaduras. 
El acero para armaduras se medirá por kilogramos realmente colocados en obra y abonarán 

al precio correspondiente figurado en el Cuadro de Precios. 
En él, se incluyen los materiales y medios auxiliares precisos para su correcta colocación de 

acuerdo con los Planos. 
Afirmados. 
Las bases y sub-bases se medirán por metros cúbicos, realmente ejecutados y abonarán el 

precio correspondiente figurado en el Cuadro de Precios. 
Pavimentos bituminosos, 
Se medirán por toneladas, realmente empleadas en obra, abonándose a tos precios 

indicados en el Cuadro de Precios. 
Bordillos. 
Se medirán por metros lineales realmente ejecutados, y abonarán a los precios que se 

indican en el Cuadro de Precios. 
Pavimentos de baldosa hidráulica. 
Se medirán por metros cuadrados realmente ejecutados, y abonarán a los precios 

correspondientes del Cuadro de Precios, 
Tuberías de hormigón. 
Se medirán por metros lineales, sobre el eje de la tubería, y abonarán a los precios Que se 

indican en el Cuadro de Precios.  
Las arquetas y pozos de registro, se medirán y abonarán por unidades completas. 
Tuberías para red de agua. 
Se medirán por metros lineales sobre el eje de las mismas, y abonarán a los precios 

indicados en el cuadro de precios los cuales incluyen la parte proporcional de elementos de unión, 
y demás piezas especiales que no figuran específicamente figuradas en dicho Cuadro. 

Red de Alumbrado Público. 
La canalización de Alumbrado, se medirá por metros lineales st.bre el eje de la tubería, y se 

abonará a los precios indicados en el Cuadro de Precios. 
Las arquetas se abonarán por unidades completas. 
El cableado se medirá por metros lineales instalados, y los puntos de luz, cuadro de mandos, 

Lámparas, reactancias, etc., por unidades completamente instaladas. 
Medición y abono de las Unidades no especificadas en este Pliego. 
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Mensualmente, se harán mediciones y estimaciones oportunas y se levantarán las 
correspondientes Actas en que firmarán su conformidad el Director de las Obras y el Contratista. 

En el precio de cada unidad se entienden comprendidos todos los gastos necesarios de 
materiales, medios auxiliares y ayudas necesarias para dejarla completamente terminada, con 
arreglo a condiciones, aunque hayan sido enumeradas en las condiciones técnicas y económicas 
de la obra 

 
Articulo 6.3.- ABONOS VARIOS. 

Partidas Alzadas. 
Las partidas alzadas que figuran en el Presupuesto, serán a justificar. 
Acotamientos. 
Los agotamientos se entienden incluidos en los precios de las unidades en cuya ejecución 

fueran necesarios. 
Ensayos. 
Los gastos de ensayo, están incluidos en los precios y, serán, por tanto, de cuenta del 

Contratista. 
No obstante, se fija el límite del 1 % del Presupuesto, rebasado el cual serán abonados por 

la Administración para los ensayos positivos, y correrán de cuenta del Contratista aquellos cuyo 
resultado fuera negativo. 
 
Artículo 6.4.- PLAZO DE GARANTÍA 

En todo lo referente a recepción, plazo de garantía y conservación de las obras, se estará a 
lo dispuesto en los Artículos 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13, de este Pliego. 

Salvo indicación en contra en el Pliego de Condiciones Económico Administrativas, el plazo 
de garantía será de UN ANO, siendo de cuenta del Contratista la total conservación de las obras, 
Incluyendo reposición de piezas deterioradas o robadas, vigilancia, etc. 
 

 

 

Langreo, Marzo de 2018 

 

El autor, 

Fdo.: Carlos Suárez Rivera 

Jefe de Redes y Obras 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 
Partida  m2 Preparación superficie en caminos.  0,000 2,95 0,00 

    m2 Limpieza márgenes de camino TRAMO BD, 
preparación de su superficie con eliminación de 
tierra vegetal, materiales inadecuados y maleza, 
regularización, extensión y compactación de 
capa de zahorra artificial de espeso medio 5 cm, 
rasanteo, nivelación, preparación de cunetas 
con su cajeo, totalmente terminado y acabado. 

      

Mano de obra h Oficial 2ª 0,095 16,18 1,54 

Mano de obra h Peón ordinario 0,090 14,90 1,34 

Otros % Medios auxiliares 0,036 2,00 0,07 

    UO1001 0,000 2,95 0,00 

Partida m2 Mezcla bituminosa densa D -12 ancho de 
zanja 

0,000 16,40 0,00 

    Reposición de mezcla bituminosa en caliente 
densa, tipo D-12. Incluso transporte, extendido y 
compactado. En anchos de zanja y espesor de 8 
cm. 

      

Mano de obra h Oficial 1ª 0,095 16,71 1,59 

Mano de obra h Peón ordinario 0,106 14,90 1,58 

Material Tm Aglomerado D-12 (den 2,42) 0,060 56,24 3,37 

Material Kg Emulsión asfáltica tipo ECI ó ERC-1 0,060 0,42 0,03 

Maquinaria h Extendedora 0,090 79,22 7,13 

Maquinaria h Rodillo autoportante compactador 0,090 17,54 1,58 

Maquinaria h Camión de 3 ejes 0,025 30,80 0,77 

Otros % Medios auxiliares 0,174 2,00 0,35 

    UO4012 0,000 16,40 0,00 

Partida m2 Pavimento de hormigón HM -20 h=15 cm  0,000 15,30 0,00 

    Reposición de pavimento de hormigón HM-20. 
Incluso parte proporcional de juntas, encofrado 
lateral, extendido y fratasado del mismo. 
Totalmente terminado. En espesor de 15 cm. 

      

Mano de obra h Oficial 1ª 0,005 16,71 0,08 

Mano de obra h Peón ordinario 0,010 14,90 0,14 

Partida m3 Hormigón HM-20 0,202 74,85 14,76 

    Hormigón HM-20 vertido y compactado, medido sobre perfil, 
puesto en obra. 
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Mano de obra h Oficial 2ª 0,525 16,18 8,49 

Mano de obra h Peón ordinario 0,250 14,90 3,73 

Material m3 Hormigón HM-20 0,788 74,85 58,94 

Otros % Medios auxiliares 0,948 2,00 1,90 

    UO3001 0,202 73,06 14,76 

Otros % Medios auxiliares 0,200 2,00 0,40 

    UO4014B 0,000 15,30 0,00 

Partida m3 Excavación mecánica s/otros servicios  0,000 10,93 0,00 

    Excavación mecánica en zanjas y pozos en todo 
tipo de terreno, excepto roca, medido sobre 
perfil, con extracción de tierras a los bordes de 
la zanja. Incluso agotamiento, carga y transporte 
a vertedero. A aplicar en zona urbana/rural sin 
presencia de otros servicios. 

      

Mano de obra h Peón ordinario 0,072 14,90 1,07 

Maquinaria h Retroexcavadora 0,080 41,50 3,32 

Maquinaria h Camión de 3 ejes 0,200 30,80 6,16 

Otros % Medios auxiliares 0,126 3,00 0,38 

    UO1003 0,000 10,93 0,00 

Partida m3 Zahorra artificial en relleno de zanjas/pozos y 
firme de caminos 

0,000 15,30 0,00 

    Zahorra artificial empleada en rellenos de zanja 
y firmes de caminos, extendida, nivelada y 
compactada, medida sobre perfil. Incluso 
transporte. 

      

Mano de obra h Peón ordinario 0,187 14,90 2,79 

Material Tm Zahorra artificial 2,300 2,25 5,18 

Maquinaria h Retroexcavadora 0,040 41,50 1,66 

Maquinaria h Camión de 3 ejes 0,080 30,80 2,46 

Maquinaria h Rodillo vibratorio compactador de 2.800 Kg 0,195 14,69 2,86 

Otros % Medios auxiliares 0,175 2,00 0,35 

    UO2003 0,000 15,30 0,00 

Partida m2 Extendido y nivelado de tierra vegetal  0,000 2,24 0,00 

    Extendido y nivelado de tierra vegetal de 
aportación en fincas, rastrillado, despedregado y 
siembra de cesped. Incluso transporte. 

      

Mano de obra h Peón ordinario 0,049 14,90 0,73 

Material Kg Simiente tipo Raigrass 0,050 1,03 0,05 

Maquinaria h Retroexcavadora mixta 0,040 31,01 1,24 
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Maquinaria h Rodillo compactador de 400 Kg 0,043 4,24 0,18 

Otros % Medios auxiliares 0,022 2,00 0,04 

    UO2006 0,000 2,24 0,00 

Partida m3 Relleno con material seleccionado de la 
excavación 

0,000 6,42 0,00 

    Relleno en zanja con material seleccionado de la 
propia excavación, con extendido compactado 
por tongadas, medido sobre perfil. Incluso 
transporte. 

      

Mano de obra h Peón ordinario 0,200 14,90 2,98 

Maquinaria h Retroexcavadora 0,053 55,12 2,92 

Maquinaria h Rodillo vibratorio compactador de 700 Kg 0,095 4,14 0,39 

Otros % Medios auxiliares 0,063 2,00 0,13 

    UO2008 0,000 6,42 0,00 

Partida m3 Hormigón HM -25 0,000 92,90 0,00 

    Hormigón HM-25 vertido y compactado, medido 
sobre perfil, puesto en obra. 

      

Mano de obra h Oficial 2ª 0,400 16,18 6,47 

Mano de obra h Peón ordinario 0,300 14,90 4,47 

Material m3 Hormigón HM-25 1,050 76,16 79,96 

Otros % Medios auxiliares 1,000 2,00 2,00 

    UO3002 0,000 92,90 0,00 

Partida Ud Pozo prefabricado saneamiento d=80 cm  0,000 330,09 0,00 

    Construcción de pozo prefabricado de 
saneamiento, de 800 mm de diámetro, con 
solera de hormigón HM-20, tapa de fundición de 
acera o pavimento de 600 mm de diámetro. 
Hasta 2 m de altura. Incluso parte proporcional 
de pates de polipropileno. 

      

Mano de obra h Oficial 1ª 1,650 16,71 27,57 

Mano de obra h Oficial 2ª 1,650 16,18 26,70 

Mano de obra h Peón ordinario 1,650 14,90 24,59 

Material Ud Tapa y marco de fundición d=60 cm 1,000 69,98 69,98 

Material Ud Cono prefabricado de hormigón d=800-600 mm 1,000 32,34 32,34 

Material Ud Aro prefabricado de hormigón d=800 mm 2,000 31,01 62,01 

Material m3 Hormigón HM-20 (semi-seco) 0,950 74,85 71,11 

Material Ud Pate de polipropileno 5,000 1,74 8,70 

Otros % Medios auxiliares 2,831 2,50 7,08 

    UO3010B 0,000 330,09 0,00 
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Partida Ud Entronque de acometida a red de 
saneamiento desde finca en longitud de 
hasta 6 m, con tuberia PVC DN= 200. 

0,000 186,90 0,00 

    Entronque de acometida a red de saneamiento 
desde finca en longitud de hasta 6 m, con 
tuberia PVC DN= 200 tipo S-5, con otodas las 
piezas necesarias, excavación, relleno, refuerzo 
de hormigón, entronque ayudas de fábrica, 
totalmente instalado y probado, 

      

Mano de obra h Oficial 1ª 2,700 16,71 45,12 

Mano de obra h Peón ordinario 2,600 14,90 38,74 

Material m3 Hormigón HM-20 (semi-seco) 0,700 74,85 52,40 

Maquinaria h Compresor 1,200 41,07 49,28 

Otros % Medios auxiliares 0,680 2,00 1,36 

    UO3021 0,000 186,90 0,00 

Partida Ud Arqueta conexión acometida a red 70x40 cm  0,000 128,97 0,00 

    Construcción de arqueta de conexión de 
acometida a red, de dimensiones interiores a 
700x400 mm. Incluso tapa y marco de fundición. 

      

Mano de obra h Oficial 1ª 1,200 16,71 20,05 

Mano de obra h Oficial 2ª 1,200 16,18 19,42 

Mano de obra h Peón ordinario 1,200 14,90 17,88 

Material Ud Tapa y marco de fundición de 60x60 cm 1,000 37,45 37,45 

Material Ud Arqueta de hormigón ó ladrillo perforado de 10 cm, de 60x60 
cm 

1,000 19,26 19,26 

Material m3 Mortero M-40 0,200 71,99 14,40 

Otros % Medios auxiliares 0,339 1,50 0,51 

    UO3022 0,000 128,97 0,00 

Partida ml Cuneta en V revestida tipo A 1  0,000 36,29 0,00 

    Cuneta revestida tipo A1 con bordillo lateral de 
sección 0,30 x 0,20 según planos revestida de 
hormigón HM-20. Incluso excavación, relleno 
Completamente terminada. 

      

Mano de obra h Oficial 1ª 0,042 16,71 0,70 

Mano de obra h Oficial 2ª 0,260 16,18 4,21 

Mano de obra h Peón ordinario 0,380 14,90 5,66 

Material m3 Hormigón HM-20 0,340 74,85 25,45 

Partida m2 Encofrado/desencofrado recto no visto 0,300 33,11 9,93 

    Encofrado y desencofrado recto no visto.       

Mano de obra h Oficial especialista encofrador 0,350 18,62 6,52 
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Mano de obra h Peón ordinario 0,350 14,90 5,22 

Material m3 Encofrado de madera o metálico 0,068 268,38 18,25 

Otros % Medios auxiliares 1,560 2,00 3,12 

    UO3004 0,300 33,11 9,93 

Otros % Medios auxiliares 0,450 2,00 0,90 

    UO3047 0,000 36,29 0,00 

Partida m2 Rotura/demol. de pavimento y obras de 
fábrica 

0,000 6,82 0,00 

    Rotura de pavimento en aceras y calle, así como 
demolición de obras de fábrica de hasta 30 cm 
de espesor. Incluso carga y transporte a 
vertedero. 

      

Mano de obra h Oficial 2ª 0,100 16,18 1,62 

Mano de obra h Peón ordinario 0,100 14,90 1,49 

Maquinaria h Retroexcavadora con martillo hidráulico 0,030 62,00 1,86 

Maquinaria h Camión de 3 ejes 0,048 35,82 1,72 

Otros % Medios auxiliares 0,067 2,00 0,13 

    UO4001 0,000 6,82 0,00 

Partida ml Tubería de PVC saneamiento JE, DN 200 mm  0,000 19,67 0,00 

    Suministro y colocación de tubería de PVC 
saneamiento JE, DN 200 mm. Incluso parte 
proporcional de juntas. 

      

Mano de obra h Oficial 1ª 0,119 16,71 1,99 

Mano de obra h Peón ordinario 0,120 14,90 1,79 

Material ml Tubería de PVC saneamiento JE, DN 200 mm 1,000 15,51 15,51 

Otros % Medios auxiliares 0,191 2,00 0,38 

    UO6045 0,000 19,67 0,00 

Partida ml Tubería de PVC saneamiento JE, DN 250 mm  0,000 25,14 0,00 

    Suministro y colocación de tubería de PVC 
saneamiento JE, DN 250 mm. Incluso parte 
proporcional de juntas. 

      

Mano de obra h Oficial 1ª 0,200 16,71 3,34 

Mano de obra h Peón ordinario 0,200 14,90 2,98 

Material ml Tubería de PVC saneamiento JE, DN 250 mm 1,000 18,23 18,23 

Otros % Medios auxiliares 0,293 2,00 0,59 

    UO6046 0,000 25,14 0,00 

Partida ml Tubería de PVC saneamiento JE, DN 315 mm  0,000 29,51 0,00 
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    Suministro y colocación de tubería de PVC 
saneamiento JE, DN 315 mm. Incluso parte 
proporcional de juntas. 

      

Mano de obra h Oficial 1ª 0,200 16,71 3,34 

Mano de obra h Peón ordinario 0,200 14,90 2,98 

Material ml Tubería de PVC saneamiento JE, DN 315 mm 1,000 21,82 21,82 

Otros % Medios auxiliares 0,455 3,00 1,37 

    UO6047 0,000 29,51 0,00 

 
 
SANEAMIENTO 
 

OBRA: SANEAMIENTO Y DEPURACION DE LOS NUCLEOS RURALES DE EL CANTO DE 
LOS VALLES, LA CASA Y CONFORCOS, Y RECOGIDA DE VERTIDOS DE EL CARMEN 

DESIGNACION DE LAS UNIDADES Uds Precio  Importe  

1.1 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO (2.040 m x 1,20 m x 1,20 m = 
2.937,60 m3) 

2.937,60 10,93 32.107,97 

1.2 M3 RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACION (2.040 m de tubería x 1,31665 m de ancho medio x 0,5 m = 
1.342.983 m3 a deducir losa de pavimentación de hormigón en el 70 % de la 
longitud de tuberia - 1.428 m x 1,4 x 0,15 m =  299,88 m3, TOTAL 1.342,983 - 
299,88 = 1.043,10 m3) 

1.043,10 6,42 6.696,72 

1.3 M3 RELLENO DE MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMOS EN SUBBASE, 
LECHO Y CUBRICION DE TUBERIA HASTA 70 CM DE ALTURA (2.040 m x 
1,1166 m x 0,70 m - volumen de Tuberia 108,0684 m3 = 1.486,51 m3) 

1.486,51 15,30 22.746,54 

1.4 ML TUBO PVC DN-250 TIPO S-5 478,00 25,14 12.016,44 

1.5 UD POZO DE REGISTRO D: 80 CM (2.040 m de tubería / 40 m = 51 ud de 
pozo) 

51,00 330,09 16.834,39 

1.6 UD ARQUETA DOMICILIARIA 70 X 40 22,00 128,97 2.837,43 

1.7 Ud ENTRONQUE ACOMETIDA A RED 23,00 186,90 4.298,77 

1.8 ML TUBO PVC DN-200 TIPO S-5 799,00 19,67 15.719,53 

1.9 ML TUBO PVC DN-315 TIPO S-5 763,00 29,51 22.516,89 

1.10 ML CUNETA REVESTIDA TIPO A-1 (Tramo FD : 50 m + 50 m + 50 m + 38 
m = 188 m) 

188,00 36,29 6.822,07 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 142.596,74 
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EDAR + CASETA 
 

OBRA: SANEAMIENTO Y DEPURACION DE LOS NUCLEOS RURALES DE EL CANTO DE 
LOS VALLES, LA CASA Y CONFORCOS, Y RECOGIDA DE VERTIDOS DE EL CARMEN 

DESIGNACION DE LAS UNIDADES Uds Precio  Importe  

2.1 UD ARQUETA DE DESVASTE 1,00 430,95 430,95 

2.2 UD TANQUE DE HOMOGEINIZACION Y REGULACION CAUDAL 1,00 4.674,91 4.674,91 

2.3 M3 UD REACTOR BIOLOGICO 1,00 6.604,84 6.604,84 

2.4 UD DECANTADOR SECUNDARIO 1,00 3.784,91 3.784,91 

2.5 UD ALMACEN DE FANGOS 1,00 2.173,51 2.173,51 

2.6 UD ARQUETA CONTROL DE VERTIDO 1,00 117,10 117,10 

2.7 UD INSTALACION HIDRAULICA 1,00 702,65 702,65 

2.8 UD INSTALACION ELECTRICA 1,00 6.220,73 6.220,73 

2.9 M3 RELLENO MATERIAL GRANULAR 149,20 15,30 2.283,06 

2.10 M2 LOSA DE HORMIGON H-150, I/P.P. DE MALLA 44,54 15,30 681,55 

2.11 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO O.F. 192,58 8,74 1.683,92 

2.12 PA A JUSTIFICAR DE OBRA CIVIL CASETA Y CIERRE EDAR 1,00 4.510,91 4.510,91 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 33.869,03 

 
 
PAVIMENTACIÓN 
 

OBRA: SANEAMIENTO Y DEPURACION DE LOS NUCLEOS RURALES DE EL CANTO DE 
LOS VALLES, LA CASA Y CONFORCOS, Y RECOGIDA DE VERTIDOS DE EL CARMEN 

DESIGNACION DE LAS UNIDADES Uds Precio  Importe  

3.1 M2 LOSA DE HORMIGON H-150 , I/ P.P. DE MALLA (2.040 m tuberia x 70 
% con pavimentación = 1.428 m, 1.428 m x 2,5 m ancho medio caminos = 3.570 
m2) 

3.570,00 15,30 54.628,14 

3.2 M2 REPOSICION AGLOMERADO ASFALTICO (Tramo FG 25 x 5 = 125 m2 + 
Cruce D, 5 x 2,5 = 12,5 m2, TOTAL = 137,5 m2) 

137,50 16,40 2.254,31 

3.3 M2 PREPARACION SUPERFICIE EN CAMINOS (Tramo BD = 414 m x 2,5 m 
de ancho = 1.035 m2) 

1.035,00 2,95 3.054,39 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 59.936,84 
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VARIOS 
 

OBRA: SANEAMIENTO Y DEPURACION DE LOS NUCLEOS RURALES DE EL CANTO DE 
LOS VALLES, LA CASA Y CONFORCOS, Y RECOGIDA DE VERTIDOS DE EL CARMEN 

DESIGNACION DE LAS UNIDADES Uds Precio  Importe  

4.1 PA A JUSTIFICAR REPOSICION SERVICIOS E IMPREVISTOS 1,00 3.661,55 3.661,55 

4.2 PA GESTION DE RESIDUOS (Aprox. 1 % de la E.M.) 1,00 2.362,20 2.362,20 

4.3 UD ACOMETIDA ELECTRICA 1,00 2.623,20 2.623,20 

4.4 PA SEGURIDAD Y SALUD (Aprox. 1,5 % de la E.M.) 1,00 3.550,00 3.550,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 12.196,95 

 
RESUMEN 
 

OBRA: SANEAMIENTO Y DEPURACION DE LOS NUCLEOS RURALES DE EL CANTO DE 
LOS VALLES, LA CASA Y CONFORCOS, Y RECOGIDA DE VERTIDOS DE EL CARMEN 

DESIGNACION DE LAS UNIDADES Uds Precio  Importe  

CAPITULO 01 RED DE SANEAMIENTO 1,00 142.596,74 142.596,74 

CAPITULO 02 EDAR 1,00 33.869,03 33.869,03 

CAPITULO 03 PAVIMENTACION 1,00 59.936,84 59.936,84 

CAPITULO 04 VARIOS 1,00 12.196,95 12.196,95 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 248.599,56 

13 % GASTOS GENERALES: 32.317,94 

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL: 14.915,97 

SUMA: 295.833,48 

21 % IVA: 62.125,03 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 357.958,51 

 
Langreo, Marzo de 2018 

 

El autor, 

Fdo.: Carlos Suárez Rivera 

Jefe de Redes y Obras 


