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1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL
El área para uso recreativo de Las Lajas, situada en el Término Municipal de Vilaflor, es un espacio al aire libre
habilitado para el descanso y reunión de sus usuarios. Es de libre acceso desde un desvío señalizado en la TF-21
entre los p.k 58 y 59 ,a unos 10 km del Municipio de Vilaflor en el sentido hacia el Parque Nacional del Teide. Cuenta
con una gran cantidad de mesas y bancos y zona de recreo para niños. Es habitual, dada su situación, que las
reuniones se produzcan en los días libres, ya sean festivos o fines de semana donde se realizan comidas y eventos
sociales, lo que supone que la estancia de los visitantes se prolongue en muchas ocasiones durante varias horas.

Plano de distribución del área recreativa

Planta de Situación del Área Recreativa de Las Lajas

Actualmente existen unos baños públicos a disposición de los usuarios que permiten adoptar las medidas necesarias
para la recogida de las aguas residuales generadas, facilitando la estancia de los usuarios y protegiendo el entorno
del área recreativa.

El sistema de recogida de las aguas residuales que actualmente existe consiste en una conducción de
salida que recoge toda el agua de los baños y conecta con un pozo excavado en el terreno donde se vierte
el agua residual directamente. El agua y los residuos que esta contiene se acumulan en el pozo y no existe
posibilidad de limpieza ni mantenimiento, sin incurrir en excavaciones y costes excesivos. Este sistema es
el que tradicionalmente se ha utilizado en las zonas de difícil acceso que no disponen de una red de
alcantarillado ni conducciones para el saneamiento.
Dado el nivel de utilización de este Área Recreativa, y la necesidad de proteger el medio ambiente,
evitando en la medida de lo posible la contaminación de la zona, desde el Área de Sostenibilidad, Medio
Ambiente y Seguridad del Cabildo de Tenerife se encarga a Alter Ingenieros SLU la redacción del proyecto
para la adecuación de un sistema de tratamiento de las aguas residuales dentro del Área recreativa de Las
Lajas.

2. OBJETIVOS Y CRITERIOS BÁSICOS DEL PROYECTO
Para el diseño y dimensionamiento de los sistemas de depuración se acude a los datos de población o
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usuarios que generan esas aguas residuales. Puesto que el caudal de aguas residuales va a depender directamente
del número de usuarios tanto actuales como futuros y la capacidad del sistema debe ser la necesaria para satisfacer
estas necesidades actuales y futuras, la mejor opción para estimar estos parámetros de una forma adecuada es la
estadística.
En este sentido, los criterios adoptados para realizar el dimensionamiento del sistema de depuración permiten
satisfacer las necesidades de los usuarios en un día de máxima afluencia, sin incurrir en tamaños excesivos que
compliquen su instalación y ocupen una extensión tal que reduzcan el área de disfrute afectando negativamente al
entorno.
Así pues, el objetivo de este proyecto es el de diseñar el sistema de depuración que mejor se adapte al entorno y la
demanda de los usuarios, estableciendo un equilibrio entre la inversión inicial y los posibles gastos que pueda
ocasionar el mantenimiento del sistema.

3. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELECCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
DEPURACIÓN
Teniendo en cuenta las características específicas de la zona, aislada y envuelta dentro de un espacio natural y
protegido se han valorado una serie de factores previamente a la elección del sistema de depuración:

medias a recorrer o el tiempo de permanencia en el área recreativa, se considera que únicamente un
70 % del total de personas registradas realizan uso de los servicios del área. Ne= 370 usuarios.
3. Cálculo del caudal bruto generado por cada usuario Qb(l/día)
De forma conservadora, y teniendo en cuenta los valores de referencia habituales de los caudales
generados en grifos y cisternas, se considera que cada persona que acude al baño hace uso de ambos
(lavabo y váter) produciendo un caudal Qb= 11 litros/persona = 11 litros /día
4. Estimación del caudal de aguas residuales Qr (l/día)
Es habitual considerar que el caudal de aguas residuales representa entre un 65-85% del volumen total
de agua generado. Ya que en este caso se ha considerado un porcentaje del 80 %, el caudal total de
aguas residuales generado en el área recreativa se obtiene multiplicando en número de usuarios
efectivos por el caudal residual generado de forma individual.
El caudal obtenido es de Qr = 3256 litros/día
Dimensionamiento del sistema de depuración:
Obtenido el caudal máximo se acude a los datos del fabricante en cuestión. Este relaciona el caudal de
aguas residuales con el número de habitantes equivalentes.

•

Crear el menor impacto posible en el entorno.

•

Facilidad de instalación y mantenimiento, zona aislada.

El concepto habitantes equivalentes permite relacionar un determinado caudal con la calidad de esa agua
en términos de residuos biodegradables.

•

Dimensiones y coste adaptados al volumen de aguas residuales generadas.

La fórmula que permite obtener este parámetro es la siguiente:

•

Inexistencia de una red de instalaciones en la zona.

Una vez realizadas las consideraciones anteriores, se elige como sistema de depuración un tanque de P.R.F.V
enterrado en el terreno que desagua en un pozo absorbente perforado en las inmediaciones. Este sistema
permitiendo la filtración del agua depurada producto de los procesos generados en el interior del tanque. Las
principales características del sistema son:
•

Proceso de depuración natural (bacteriano), decantación-filtración, independiente de la energía eléctrica.

•

Rendimiento medio-alto del proceso ((75-80% DBO5 y 65-70 %en S.S.)

•

Se coloca enterrado, afectando lo mínimo posible en el entorno.

•

Fácil mantenimiento, vaciado de lodos mediante maquinaria especializada.

𝑚3
ℎ𝑎𝑏 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝑑𝑖𝑎) ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝐵𝑂5 (𝑚𝑔𝐷𝐵𝑂5)
=
𝐷𝐵𝑂5
𝑒𝑞
60 𝑔 (
)
𝑑í𝑎
Puesto que no se manejan datos específicos sobre la concentración de DB05 en las aguas a tratar, se
decide tomar como referencia la información suministrada en el Plan Hidrológico Insular de Tenerife
apartado 10.4.2 .1 relativo al Saneamiento en Poblaciones / Infraestructuras donde se indica que podrá
adoptarse como valor de la concentración de DBO5 360 mg/l.
𝒉𝒂𝒃
3.256 ∗ 360
=
= 𝟏𝟗, 𝟓𝟒
𝒆𝒒
60

Como se ha comentado, una vez elegido el sistema de depuración es necesario determinar sus dimensiones ideales
que dependen fundamentalmente del volumen de aguas residuales generado.

El número de habitantes equivalentes obtenido permite escoger de la tabla del fabricante la opción que
mejor se adapta a la relación de caudal-residuos comentada. En el caso que nos ocupa las dimensiones
del elemento son las correspondientes al modelo HAB/EQV = 20.

Los datos de partida, han sido proporcionados por el Área de Sostenibilidad del Cabildo y corresponden al conteo del
número de usuarios del área recreativa.
Se ha considerado que el sistema de depuración debe ser capaz de operar adecuadamente en un día de máxima
afluencia.
El proceso obtenido para la obtención del caudal máximo de diseño ha sido el siguiente:
1. Determinar el número máximo de usuarios/día (N),
El registro indica que es de N=530 personas/día
2. Estimar el número de usuarios efectivos que generan aguas residuales (Ne=k*N)

4. PLANEAMIENTO VIGENTE

Se ha aplicado un coeficiente reductor que valora la cantidad real de usuarios que utilizan los baños y que por
tanto generan aguas residuales. Teniendo en cuenta diversos factores como el sexo del usuario, las distancias
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Puesto que el Área Recreativa se encuentra en el interior de una Zona Protegida, incluida dentro de la Red
Natura 2000, los documentos de referencia que legislan y regulan los usos y actividades que en ella se
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desarrollan son los propios documentos de Gestión del Espacio Protegido.
El Área Recreativa de Las Lajas, se encuentra dentro del Parque Natural de Corona Forestal y concretamente dentro
del Término Municipal de Vilaflor, los documentos de gestión mencionado que regulan las actividades que dentro de
la zona protegida se desarrollan son:
•

Planeamiento territorial y Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT)

•

Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Corona Forestal (T-11)

•

Plan de Gestión de la Zona Especial de Corona Forestal

•

Ley 4/2017 de Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias

consta a su vez de dos bocas (de 400 y 500 mm de diámetro) que nacen de la generatriz superior y
posibilitan las actividades de mantenimiento. Además existe un tubo de aireación, ambos elementos deben
ser accesibles desde la superficie.

5. CARTOGRAFÍA TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO
Se ha utilizado como cartografía base los planos de GRAFCAN a escala 1:1.000 y 1:5.000. El plano de
referencia es el definido por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Los datos sobre los que se establece
el replanteo son las coordenadas U.T.M. según el Elipsoide WGS84 para el Huso 28.
Los planos se han elaborado a partir de la información gráfica suministrada por el Área de Sostenibilidad Medio
Ambiente y Seguridad del Cabildo de Tenerife. Dado el grado de complejidad de las obras, únicamente se ha
realizado un pequeño levantamiento que abarca la zona de actuación y permite determinar realizar una composición
del lugar.

6.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

La implantación del sistema de depuración y vertido que se realiza en el área recreativa consiste en la instalación de
una fosa séptica prefabricada en P.R.F.V enterrada en el terreno, la perforación de un pozo de vertido y la
adecuación o instalación de las conducciones necesarias para la comunicación de todos los elementos, serviciosfosa y pozo.
Actualmente dentro del área existen unos servicios habilitados para hombres y mujeres.
TANQUE PREFABRICADO Y CONDUCCIONES:
Como paso previo se realizará el replanteo de todos los elementos, teniendo en cuenta las conexiones entre los
distintos elementos del sistema y previendo las pendientes necesarias que permitan que el agua de las
conducciones circule por gravedad. Será necesario adecuar las conexiones en la arqueta de salida actual del baño.
Una vez finalizado se repondrá el pavimento dañado.
Posteriormente se realiza la excavación para las nuevas tuberías que recogen el agua de los baños y la transportan
a la fosa, debido al pequeño volumen se ha decidido que el colector general sea de diámetro 125 mm en PVC.
Se ejecuta la excavación necesaria para poder enterrar la fosa séptica prefabricada en el terreno.
Aunque no se conoce con exactitud la tipología del terreno, se considera que el terreno natural existente posee una
capacidad portante adecuada para acoger el tanque en condiciones de estabilidad.
Las dimensiones mínimas de la excavación, para operar cómodamente, deben permitir que el tanque tenga una
distancia de separación de un (1) metro desde la pared del terreno natural a la superficie del tanque más próxima
(4.62 x 3.4 m2). Se coloca una cama de arena en el fondo de excavación de 20 cm de espesor sobre el que se apoya
el tanque prefabricado.
La geometría del tanque es cilíndrica con 2.62 metros en su dimensión mayor y 1.40 metros de diámetro, la boca de
conexión para los colectores de entrada y de salida es de 125 mm. La fosa consta de dos compartimentos donde se
producen los procesos de depuración, el primero donde se produce la decantación y digestión y un segundo relleno
de material tipo filtro y comunicado con el anterior donde se potencia la acción de los microorganismos. El tanque
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Una vez emplazado el tanque se procede al relleno de la excavación mediante tongadas de 30 cm de
espesor, cada tongada debe ser adecuadamente compactada y todos los huecos deben ser
cuidadosamente rellenados para asegurar la estabilidad del elemento.
Cuando la altura del relleno alcance la mitad de la altura del tanque, se introducirá agua limpia en el interior
del tanque hasta una altura igual a la mitad de este. Nunca podrá sobrepasar el nivel del agua la cota del
relleno. El espesor de relleno sobre la generatriz superior del tanque será de 50 cm.
Una vez completado el relleno se deberán disponer los prolongadores de boca necesarios para poder
acceder a las bocas superiores de registro desde la superficie. Para facilitar el acceso se construyen dos
arquetas con sus correspondientes tapas de registro. Es fundamental que estas arquetas se apoyen sobre
el terreno, pues el contacto directo con el tanque podría dañarlo.
Como paso final se realiza un vallado perimetral compuesto por perfiles y malla de torsión de 1.5 metros de
altura, el objetivo es señalar su ubicación y evitar el acceso a usuarios del área recreativa.
POZO:
El emplazamiento del pozo se realiza en las proximidades, teniendo en cuenta que exista un desnivel entre
la fosa y el propio pozo, que permita que el agua abandone esta y se vierta en el pozo por gravedad. Para
la perforación se utiliza maquinaria especializada. Se perfora un pozo de 315 mm de diámetro utilizando la
entubación o los medios necesarios para la estabilidad del conjunto de la perforación. Posteriormente se
coloca un revestimiento en las paredes con tubería PVC debidamente ranurado, conformando un diámetro
útil del pozo de 250 mm. La profundidad de la excavación depende de la cota a la que se encuentre el
material filtrante, a falta de información más específica de La Zona se estima que puede estar comprendida
entre 10 y 15 metros. En la parte superior se ejecuta un registro en forma de arqueta de 60x60 cm y tapa
de fundición que permita el acceso al pozo, así mismo se prevé utilizar este acceso para la toma de
muestras.
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Nota: puesto que no se dispone de datos de todo el año se ha considerado que el número de
usuarios totales es el doble que el disponible en los 6 meses registrados.

La disposición final de los elementos se muestra en la imagen adjunta:

Al ser el caudal generado menor de los 250 m3/año que indica el Decreto, se comprueba que debe ser el
Ayuntamiento del Municipio donde se emplaza el área recreativa el encargado de autorizar debidamente la
instalación, quedando fuera de la competencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

8. CONTENIDO AMBIENTAL
Las actividades para el desarrollo de las obras comprendidas en este documento se encuentran en el
interior del Parque Natural de Corona Forestal, clasificado como Zona de Especial Conservación para las
Aves (ZEPA.)
En el anejo Nº5 de este proyecto Contenido Ambiental, se han valorado las posibles interferencias que
puede ocasionar las labores de instalación del sistema de depuración y vertido a la protección del medio.
Para ello se han consultado los documentos de referencia que gestionan los usos y labores a realizar
dentro de la zona protegida.
Dentro del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Corona Forestal (T-11), el área recreativa
constituye zona de uso especial del suelo cuya finalidad es dar cabida a infraestructuras, equipamientos e
instalaciones no vinculadas directamente con la administración gestión del espacio natural protegido.
En el documento Plan de Gestión de la Zona Especial de Corona Forestal, se recoge información sobre las
especies que habitan el medio y las medidas específicas a llevar a cabo para la conservación del medio.
Al instalar un sistema de depuración en un área considerada de gran afluencia de visitantes, se está
mejorando las condiciones del medio, protegiéndolo de la contaminación y preservándolo, cumpliendo por
tanto el objetivo de ambos documentos. Dada la escasa entidad de las obras a realizar, se considera que
no hay afectación del medio que deba tenerse en cuenta, y por tanto se considera que esta actuación no
justifica someterse a un procedimiento de evaluación ambiental.

Planta general de la instalación

7. CONTROL DE VERTIDOS PARA LA PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E HIDRAÚLICO
El Decreto 174/1994, de 29 de Julio por el que se aprueba de Reglamento de Control Vertidos para la Protección del
Dominio Publico Hidráulico, establece en su apartado 12.2 relativo a la Autorización de Vertidos.Procedimiento:
2. “Los vertidos de aguas residuales domésticas que se produzcan por el sistema de fosas sépticas filtrantes en
zonas donde no se alcance el alcantarillado municipal, y siempre que no excedan los 250 metros cúbicos anuales,
habrán de ser expresamente autorizadas por el Ayuntamiento respectivo”.
El caudal máximo anual que se ha estimado teniendo en cuenta las consideraciones comentadas en apartados
anteriores es de 136,3 m3/año.
MESES

Nº TOTAL DE
PERSONAS

FEBRERO

1518

MARZO

605

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

3271
3499
1273
896

Alter Ingenieros SLU

Nº total visitantes, N

11062

Nº total de usuarios del baño, Ne
Caudal residual por persona
l/pers
Volumen máximo anual de
aguas resid, Vr m3/año

7743,4

9. PROGRAMA DE TRABAJOS
La duración total de las Obras, está condicionada por el suministro del elemento prefabricado que funciona
como fosa séptica. En base a este suministro y al volumen de los trabajos a realizar se determina que la
duración total estimada de las Obras es de DOS (2) MESES, salvo disposición en contra que estipule la
contratación de las obras, tal y como se recoge en el Anejo Nº7: Programa de Trabajos

8,8
136,3

MEMORIA
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10. RESUMEN DE PRESUPUESTOS
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO LAS LAJAS
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

CAP.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS.

823,57 €

4,65

CAP.02

CANALIZACIÓN.

401,00 €

2,26

CAP.03

FOSA SÉPTICA

5.811,76 €

32,83

CAP.04

POZO ABSORBENTE.

7.262,87 €

41,02

CAP.05

VARIOS.

1.980,51 €

11,19

CAP.06

GESTIÓN DE RESÍDUOS.

575,00 €

3,25

CAP.07

SEGURIDAD Y SALUD.

850,00 €

4,8

-

Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas aprobó por el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

-

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

-

Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001

Teniendo en cuenta las actividades comprendidas en la ejecución y revisado en el Artículo 25 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001) donde se establecen los grupos y subgrupos a considerar
para la clasificación de los contratistas, se determina que:

A. Movimiento de tierras y perforaciones
1. Desmontes y vaciados.

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

2. Explanaciones.

17.704,71 €

3. Canteras.
13,00%
6,00%

7,00%

Gastos generales
Beneficio industrial
SUMA DE G.G. y B.I
% I.G.I.C.

2.301,61 €

4. Pozos y galerías.

1.062,28 €

5. Túneles.

3.363,89 €

E. Hidráulicas

1.474,80 €

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

22.543,40 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

22.543,40 €

1. Abastecimientos y saneamientos.
2. Presas.
3. Canales.

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

4. Acequias y desagües.
5. Defensas de márgenes y encauzamientos.

11. SEGURIDAD Y SALUD

6. Conducciones con tubería de gran diámetro.

De acuerdo a El Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el Artículo 4 apartado 2, que en los proyectos de obra
no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la
fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

12. GESTIÓN DE RESIDUOS

7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.
Teniendo en cuenta la cuantía del presente proyecto y siguiendo lo especificado en el Artículo 26 del R.D.
773/2015, la categoría correspondiente al contrato de obras es la siguiente:

Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.

De acuerdo con el artículo 4 del RD 105/2008, se incluye en el Anejo Nº6 de este proyecto un estudio sobre la
gestión de los residuos generados por las obras, con el contenido especificado en dicho decreto.
De esta manera se justifica su aplicación en este proyecto y se mantiene intacta su finalidad, pues todos los residuos
que se extraigan durante las actuaciones de demolición del pavimento serán destinados a gestores autorizados,
quedando el coste de la gestión de estos últimos reflejado en capítulo aparte en el presupuesto del proyecto
conforme establece el citado Reglamento.

Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.
Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.
Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a
2.400.000 euros.
Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros.

13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros.

La clasificación que puede ser exigible al contratista depende de lo dispuesto en:

Alter Ingenieros SLU
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Así pues en relación a la Obra de “IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO Y VERTIDO EN EL
ÁREA RECREATIVA DE LAS LAJAS (TM DE VILAFLOR)” y bajo los criterios previamente expuestos, se propone
que la clasificación del contratista sea la siguiente:

Clasificación

Grupo

Subgrupo

Categoría

A-1.1

A-Movimiento de tierras
y perforaciones

Desmontes y vaciados

1

E-1.1

E- Hidráulicas

Abastecimientos y
saneamientos

1

Anejo nº3.-

Sistema de Depuración y Vertido

Anejo nº4.-

Estudio de Seguridad y Salud

Anejo nº5.-

Contenido Ambiental

Anejo nº6.-

Gestión de Residuos

Anejo nº7.-

Programa de Trabajos

Anejo nº8.-

Justificación de Precios

Documento Nº 2.- PLANOS

14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
Los documentos que componen el presente Proyecto de ejecución son los siguientes:

1.-

Situación y Emplazamiento. (1 hoja)

2.-

Estado Actual. (1 hoja)

3.-

Planta General (1 hoja)

4.-

Secciones Tipo (1 hoja)

Documento Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Documento Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA

Documento Nº 4.- PRESUPUESTO

MEMORIA

•

MEDICIONES

1.-

Antecedentes y Estado Actual

•

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

2.-

Objetivos y Criterios Básicos del Proyecto

•

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

3.-

Metodología Utilizada para la Elección y Dimensionamiento del Sistema de Dep

•

PRESUPUESTO

4.-

Planeamiento Vigente

5.-

Cartografía Topografía y Replanteo

6.-

Descripción de las Obras

7.-

Control de Vertidos para la Protección del Dominio Público e Hidraúlico

8.-

Contenido Ambiental

9.-

Programa de Trabajos

10.-

Resumen de Presupuestos

11.-

Seguridad y Salud

12.-

Gestión de Residuos

13.-

Clasificación del contratista

14.-

Documentos que Integran el Proyecto

15.-

Declaración de Obra Completa

15. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
El presente Proyecto de Ejecución se refiere a una obra completa, entendiendo por tal que es susceptible
de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de
que posteriormente pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos
para la utilización de la obra, conforme el artículo 125 del vigente reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

En Santa Cruz de Tenerife, diciembre de 2017.

Fdo. ISABELO MOYA MORALES.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Colegiado nº 18.918.
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1.1. ANTECEDENTES
El área para uso recreativo de Las Lajas, situada en el Término Municipal de Vilaflor, es un espacio al aire libre
habilitado para el descanso y reunión de sus usuarios. Es de libre acceso desde un desvío señalizado en la TF-21
entre los p.k 58 y 59 ,a unos 10 km del Municipio de Vilaflor en el sentido hacia el Parque Nacional del Teide. Cuenta
con una gran cantidad de mesas y bancos y zona de recreo para niños. Es habitual, dada su situación, que las
reuniones se produzcan en los días libres, ya sean festivos o fines de semana donde se realizan comidas y eventos
sociales, lo que supone que la estancia de los visitantes se prolongue en muchas ocasiones durante varias horas.

Plano de distribución del área recreativa

Planta de Situación del Área Recreativa de Las Lajas

Actualmente existen unos baños públicos a disposición de los usuarios que permiten adoptar las medidas necesarias
para la recogida de las aguas residuales generadas, facilitando la estancia de los usuarios y protegiendo el entorno
del área recreativa.

El sistema de recogida de las aguas residuales que actualmente existe consiste en una conducción de
salida que recoge toda el agua de los baños y conecta con un pozo excavado en el terreno donde se vierte
el agua residual directamente. El agua y los residuos que esta contiene se acumulan en el pozo y no existe
posibilidad de limpieza ni mantenimiento, sin incurrir en excavaciones y costes excesivos. Este sistema es
el que tradicionalmente se ha utilizado en las zonas de difícil acceso que no disponen de una red de
alcantarillado ni conducciones para el saneamiento.
Dado el nivel de utilización de este Área Recreativa, y la necesidad de proteger el medio ambiente evitando
en la medida de lo posible la contaminación de la zona, desde el Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y
Seguridad del Cabildo de Tenerife se encarga a Alter Ingenieros SLU la redacción del proyecto para la
adecuación de un sistema de tratamiento de las aguas residuales dentro del Área recreativa de Las Lajas.
1.2. OBJETIVO
Para el diseño y dimensionamiento de los sistemas de depuración se acude a los datos de población o
usuarios que generan esas aguas residuales. Puesto que el caudal de aguas residuales va a depender
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directamente del número de usuarios tanto actuales como futuros y la capacidad del sistema debe ser la necesaria
para satisfacer estas necesidades actuales y futuras, la mejor opción para estimar estos parámetros de una forma
adecuada es la estadística.
En este sentido, los criterios adoptados para realizar el dimensionamiento del sistema de depuración permiten
satisfacer las necesidades de los usuarios en un día máxima afluencia sin incurrir en tamaños excesivos que
compliquen su instalación y ocupen una extensión tal que reduzcan el área de disfrute afectando al entorno.
Así pues, el objetivo de este proyecto es el de diseñar el sistema de depuración que mejor se adapte al entorno y la
demanda de los usuarios, estableciendo un equilibrio entre la inversión inicial y los posibles gastos que pueda
ocasionar el mantenimiento del sistema.
1.3. DATOS DE PARTIDA
Como ya se ha comentado, en todo sistema de depuración para el dimensionamiento tanto de las conducciones
como de las instalaciones es necesario determinar el caudal generado de aguas residuales. Este caudal depende
directamente del número de usuarios.
A continuación se exponen los datos facilitados por el Área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, que
corresponden al año 2017.
A efectos del dimensionamiento se considerada como dato de partida el máximo número de usuarios registrado en el
área, en este sentido se supone que datos que clasifican el reparto de los usuarios dentro de otros parámetros como
puede ser la afluencia entre semana o fines de semana, no son determinantes para este análisis. Así pues, será el
número máximo de usuarios que han visitado la zona el número de referencia que permite estimar el caudal máximo
diario que deba soportar el sistema de depuración o tratamiento elegido.
Se exponen a continuación los datos facilitados:

AÑO 2017 A.R LAS LAJAS
FEBRERO
18/02/2017
19/02/2017
20/02/2017
21/02/2017
22/02/2017
23/02/2017
24/02/2017
25/02/2017
26/02/2017
27/02/2017
28/02/2017

140
320

X
X
45
5
10
29
89

120
132

320
1518

MÁXIMO
TOTAL

MARZO
18/03/2017
19/03/2017
20/03/2017
21/03/2017
22/03/2017
23/03/2017
24/03/2017
25/03/2017
26/03/2017
27/03/2017
28/03/2017
29/03/2017
30/03/2017
31/03/2017

ABRIL
18/04/2017
19/04/2017
20/04/2017
21/04/2017
22/04/2017
23/04/2017
24/04/2017
25/04/2017
26/04/2017
27/04/2017
28/04/2017
29/04/2017
30/04/2017

38
X

X
X
32
48
70
X
X

35
38
X
X
X
125
605

MÁXIMO
TOTAL

MÁXIMO
TOTAL

25
45
54
18
86
215
115
36
X
X
X
105
330

530
3271

AÑO 2017 A.R LAS LAJAS
FEBRERO
día
personas
01/02/2017
X
02/02/2017
X
03/02/2017
X
04/02/2017
158
05/02/2017
175
06/02/2017
X
07/02/2017
X
08/02/2017
15
09/02/2017
175
10/02/2017
40
11/02/2017
X
12/02/2017
X
13/02/2017
25
14/02/2017
40
15/02/2017
0
16/02/2017
X
17/02/2017
X
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MARZO
día
01/03/2017
02/03/2017
03/03/2017
04/03/2017
05/03/2017
06/03/2017
07/03/2017
08/03/2017
09/03/2017
10/03/2017
11/03/2017
12/03/2017
13/03/2017
14/03/2017
15/03/2017
16/03/2017
17/03/2017

MAYO

ABRIL
personas
X
X
X
48
125

X
X
X
45
30
X
56

40
X
X
X
0

día
01/04/2017
02/04/2017
03/04/2017
04/04/2017
05/04/2017
06/04/2017
07/04/2017
08/04/2017
09/04/2017
10/04/2017
11/04/2017
12/04/2017
13/04/2017
14/04/2017
15/04/2017
16/04/2017
17/04/2017

personas
120
190
31
38
X
24
36
110
275
75
32
42
176
405
130
530
28

día
01/05/2017
02/05/2017
03/05/2017
04/05/2017
05/05/2017
06/05/2017
07/05/2017
08/05/2017
09/05/2017
10/05/2017
11/05/2017
12/05/2017
13/05/2017
14/05/2017
15/05/2017
16/05/2017
17/05/2017
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JUNIO
personas
285
31
X
54
96
0
315
42
X
24
18
X
78
325
392
38
185

día
01/06/2017
02/06/2017
03/06/2017
04/06/2017
05/06/2017
06/06/2017
07/06/2017
08/06/2017
09/06/2017
10/06/2017
11/06/2017
12/06/2017
13/06/2017
14/06/2017
15/06/2017
16/06/2017
17/06/2017

JULIO
personas
X
X
96
158
X
X
X
23
31
83
X
13
27
34
18
21
72

día
01/07/2017
02/07/2017
03/07/2017
04/07/2017
05/07/2017
06/07/2017
07/07/2017
08/07/2017
09/07/2017
10/07/2017
11/07/2017
12/07/2017
13/07/2017
14/07/2017
15/07/2017
16/07/2017
17/07/2017

personas
62
86
X
9
41
34
18
31
120
39
45
X
23
X
32
105
X
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MAYO
18/05/2017
19/05/2017
20/05/2017
21/05/2017
22/05/2017
23/05/2017
24/05/2017
25/05/2017
26/05/2017
27/05/2017
28/05/2017
29/05/2017
30/05/2017

22
28
122
386
173
28
39
4
18
160
97
97
442

442
3499

MÁXIMO
TOTAL

JUNIO
18/06/2017
19/06/2017
20/06/2017
21/06/2017
22/06/2017
23/06/2017
24/06/2017
25/06/2017
26/06/2017
27/06/2017
28/06/2017
29/06/2017
30/06/2017
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JULIO
18/07/2017
19/07/2017
20/07/2017
21/07/2017
22/07/2017
23/07/2017
24/07/2017
25/07/2017
26/07/2017
27/07/2017
28/07/2017
29/07/2017
30/07/2017

260
108
88
52
38
8
37
92
14
0
0
X
X

260
1273

MÁXIMO
TOTAL

MÁXIMO
TOTAL

600

X
X
25
19
48
0
27
16
X
X
X
68
48

120
896

530

500
400

442
320
260

300

Nº MAX PERSONAS

200
100

125
54

109

120

117

20

42

Nº MEDIO PERSONAS

30

0

Como resultado del análisis de los datos disponibles, se observa que el número máximo de usuarios que
acude a la zona del Área Recreativa es de 530 personas y se produce en el Mes de Abril.
1.4. ESTIMACIÓN DEL CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES
Se presenta a continuación de forma esquemática el proceso utilizado para estimar el caudal de aguas
residuales, seguidamente se desarrollará cada uno de los puntos enumeradas.

4000
3499
3500

1. Determinar el número máximo de usuarios/día (N)

3271

2. Estimar el número de usuarios efectivos que generan aguas residuales (Ne=k*N)

3000

3. Cálculo del caudal bruto generado por cada usuario Qb(l/día)
2500

4. Estimación del caudal de aguas residuales Qr (l/día)

2000

1. Determinar el número máximo de usuarios/día:
1518

1500

Este punto se remite al apartado anterior donde a partir de los datos aportados por el Área de Medio
Ambiente del Cabildo de Tenerife se puede determinar cuál es el máximo número de usuarios que acude al
Área Recreativa. En este caso ya se ha comprobado que según el registro es de N=530 personas/día.

1273
896

1000

605

2. Estimar el número de usuarios efectivos que generan aguas residuales:

500
0
FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

A pesar de que como se ha comentado para realizar el dimensionamiento se toma como referencia el número
máximo de asistentes se ha recogido en la tabla en número medio de asistentes por mes con el objetivo de comparar
los niveles de afluencia. Entre un día medio y el día máximo.

Es evidente que desde el punto de vista de la estadística existe un porcentaje de usuarios de todos lo que
visitan el área que no haga uso de los servicios, ya que no existen datos de este tipo que diferencien entre
las personas que están de paso y las personas que acuden al lugar para pasar una buena cantidad de
tiempo, se debe establecer una discriminación en base a los motivos que atraigan a los visitantes hasta el
Área Recreativa. En el caso particular de esta área y dado que no existen otros núcleos generadores de
atracción que justifiquen su paso por Las Lajas, se supone que el 90% de las personas que la visitan
permanecen en el lugar un largo tiempo y por tanto son susceptibles de utilizar los servicios y solamente el
10% está de paso o hace una parada por un corto periodo de tiempo.
Además de la discriminación inicial comentada, el criterio escogido para la estimación de los usuarios que
realmente hacen uso de las instalaciones del baño es prever las distintas necesidades que motivan la
utilización de los mismos. Para la determinación de este porcentaje se han valorado las siguientes
categorías que implican una mayor o menor probabilidad de utilizar los servicios.
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•

Sexo del visitante

•

Distancia en (m) o tiempo medio de desplazamiento hasta la zona de los baños

•

Disponibilidad de otros lugares para realizar las labores de aseo
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Como puede observarse en la tabla 2.1 se indica que el caudal mínimo exigible es de 0.10 litros/seg, lo que
supone un caudal de 6 litros/minuto.
En este mismo documento en el punto 2 del apartado 2.1.3 Condiciones mínimas de suministro, se
establece que:

En el caso del sexo de los usuarios, a falta de más información y teniendo en cuenta que se pretende ser
conservador en cuanto al dimensionamiento, se ha supuesto que del 100% de los asistentes el 50% son hombre y el
50 % son mujeres. Dentro de los criterios de uso del baño se supone que el 90 % de las mujeres optan por utilizar
los servicios, mientras que para los hombres se considera un menor porcentaje de utilización de los baños porque
les resulta más accesible ya sea en términos de distancia u de otra índole acudir a otro lugar cercano. Considerando
que la distancia media desde la zona de mayor concentración de visitantes como son las zonas de descanso con
mesas y bancos, y valorando las características del entorno se establece que solamente un 65 % del total de los
hombres que vistan el área harán uso de los servicios.
En este sentido el número máximo de personas que harán uso efectivo de los servicios es de:
𝑁𝑒 = 0.9 ∗ 530 ∗ ((0.65 ∗ 0.5) + (0.9 ∗ 0.5)) = 393,52 = 𝟑𝟕𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔/𝒅í𝒂
3. Cálculo del caudal bruto generado por cada usuario

La presión mínima debe ser de 100kPa = 1 bar.
Se decide mayorar los parámetros respecto a los valores mínimos y escoger como presión y caudal de los
grifos en los baños un valor medio de 3 bares. El caudal que se considera como referencia para esta
presión de servicio es de 12 litros/minuto y corresponde con un valor medio según las diferentes fuentes
consultadas.

El caudal de agua bruta generada en los baños por cada usuario se ha separado en:
•

Caudal generado en los grifos

•

Caudal general en las cisternas

Se supone, de forma conservadora, que cada persona que acude al baño hace uso de ambos servicios, lavabo y
baño.
El caudal generado en el grifo por persona depende de dos factores:
•

La presión de del agua en la tubería en el punto de salida

•

El tiempo total que el grifo esté abierto

Puesto que no se dispone de datos, se parte del valor de referencia que corresponde al caudal mínimo que dicta el
Documento Básico del CTE DB-HS4 en la sección de Suministro de Agua.

Se ha considerado que el tiempo medio del utilización del grifo por persona en una labor como lavarse las
manos es de 25 segundos, en este caso el caudal medio por persona en la utilización del lavabo es de :
𝑄𝑙𝑎𝑣 =

25
∗ 12 = 5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
60

En cuanto a la utilización de la cisterna, se considera que cada usuario tira una vez de la cisterna,
considerando que el volumen almacenable en una cisterna tipo es de 6 litros, el caudal generado por
usuario es de:
𝑄𝑤𝑐 = 6 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
El caudal total de agua bruta generado por cada usuario en el baño es la suma de ambos términos:
𝑄𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 = 𝑄𝑙𝑎𝑣 + 𝑄𝑤𝑐 = 5 + 6 = 11 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
En base a lo anteriormente estimado el caudal máximo de agua bruta generado por día en los baños del
área recreativa es de:
𝑄𝑏𝑚𝑎𝑥 = 𝑁𝑒 ∗ 𝑄𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 = 370
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= 4070 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 /𝑑í𝑎
𝑑í𝑎
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4. Estimación del caudal de aguas residuales
Es habitual considerar que, dentro de los procesos de depuración, el agua residual que necesita tratamiento se
encuentra en un porcentaje entre el 65-85 % del agua total generada. En este sentido y con el objetivo de realizar
una estimación conservadora, se supone que el 80% del agua generada se corresponde con agua residual.
Así pues, el caudal de agua residual máximo generado por día es de:
𝑸𝒓𝒎𝒂𝒙 = 0.80 ∗ 𝑄𝑏𝑚𝑎𝑥 = 0.80 ∗ 4070 = 𝟑𝟐𝟓𝟔 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔/𝒅í𝒂
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1. ELECCIÓN DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN
La elección del sistema de depuración se basa fundamentalmente en dos aspectos:
•

La necesidad de consumo eléctrico

•

La demanda o caudal de aguas residuales

•

La existencia una red de alcantarillado en las proximidades

Dada la situación específica del Área Recreativa en una zona aislada sin alcantarillado y donde no existe un fácil
acceso a las líneas de corriente, y teniendo en cuenta que es una zona de paso donde no se produce de forma
continuada un caudal lo suficientemente importante que justifique la implantación de un sistema de otro tipo, se
decide que la mejor solución por su fácil instalación y por un menor impacto visual sobre el medio natural,
corresponde a un sistema tipo tanquilla séptica prefabricada en PRFV, que se coloca enterrada en el terreno en las
cercanías de los servicios.
El agua residual se conduce hasta la tanquilla a través de una tubería de desagüe que sale directamente de los
baños, una vez el agua se encuentra dentro del elemento se produce la depuración mediante la acumulación de las
sustancias sólidas combinando procesos de decantación y filtración. El agua depurada sale de la tanquilla y se dirige
hacia el pozo excavado en el terreno donde se vierte a través de una conducción que une ambos elementos, el
fondo del pozo está en contacto con material drenante que permite la filtración del agua depurada al terreno.

2. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN
La elección del sistema de depuración y vertido de las aguas residuales condiciona el dimensionamiento del
elemento.
En este caso y dada la naturaleza del elemento, se ha considerado calcular el parámetro que estima el fabricante
para obtener las dimensiones que se ajustan al caudal de aguas residuales correspondiente.

Así pues, el valor de los habitantes equivalentes es:

El concepto habitantes equivalentes permite relacionar un determinado caudal con la calidad de esa agua en
términos de residuos biodegradables.

ℎ𝑎𝑏
3.256 ∗ 360
=
= 19,54
𝑒𝑞
60

La Directiva 91/271/CEE define el concepto de habitante equivalente (h.e) como «la carga orgánica biodegradable
con una demanda bioquímica de oxígeno de 5 días (DBO5) de 60 g de oxígeno por día».

Teniendo en cuenta el catálogo del fabricante, las dimensiones apropiadas en función de los habitantes
equivalentes son las de un elemento tipo HAB/EQV = 20

La fórmula que permite obtener este parámetro es la siguiente:

Lo que supone unas características generales:

𝑚3
ℎ𝑎𝑏 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝑑𝑖𝑎 ) ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝐵𝑂5 (𝑚𝑔𝐷𝐵𝑂5)
=
𝐷𝐵𝑂5
𝑒𝑞
60 𝑔 (
)
𝑑í𝑎
En este sentido es necesario disponer de la información relativa a la concentración de DBO5 en las aguas a tratar. A
falta información más específica se ha utilizado como valor de referencia el indicado en el Plan Hidrológico Insular
de Tenerife apartado 10.4.2 .1 relativo al Saneamiento en Poblaciones / Infraestructuras donde se indica que podrá
adoptarse como valor de la concentración de DBO5 360 mg/l
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resistencia a la corrosión, al tiempo que permiten unas condiciones isotermas asegurando protección frente
a los cambios bruscos de temperatura.

CUALIDADES DEL P.R.F.V. (POLIESTER REFORZADO CON
FIBRA DE VIDRIO)
Alta resistencia química ante los agentes
Alta resistencia mecánica. Los tanques
corrosivos. En este sentido se convierte en un
prefabricados en P.R.F.V. pueden ser enterrados
elemento de construcción ideal para plantas de a una profundidad de hasta dos metros y medio.
depuración, debido a la fuerte capacidad
corrosiva de las aguas residuales.

•

Capacidad

3.600 litros

•

Máxima dimensión en planta:

2,62 metros

•

Altura

1,40 metros

Material ligero. Se facilita enormemente la Perdurabilidad. La resistencia química y su
tarea de instalación gracias a la manejabilidad inalterabilidad hacen que una instalación
de los tanques.
fabricada con estos materiales dure para
siempre.
Material Isotermo. El P.R.F.V. es un material Flexibilidad. El P.R.F.V. es un material flexible a
térmicamente aislante. Las bacterias que la hora de trabajarlo, por lo que permite la
realizan los procesos de depuración biológica, realización de múltiples formas y diseños,
son sensibles a los cambios bruscos de pudiéndose adaptar a muchas exigencias.
temperatura, lo que evita el tanque de P.R.F.V.
Material Estanco. Hay garantía de una completa
estanqueidad.
CARACTERÍSTICAS
NORMAS ASTM
VALORES
3
Peso específico (g/cm ) a 23º C
D-792
1,8
Resistencia tracción, Kg/cm2
D-638
630
Resistencia flexión Kg/cm2 a 25ºC
D-790
1.300
2
Resistencia flexión Kg/cm a 130ºC
750
Resistencia compresión, Kg/cm2
D-965
2.100
Impacto Izod. cm. Kg/cm2 con entalla
D-256
42,8
Absorción de agua 24 h %
D-570
0,6
Resistencia dieléctrica, perpendicular
D-257
400
volts./0,025 mm.

3. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DEPURADOR
Las fases y elementos que intervienen en el proceso y que posibilitan el funcionamiento y el mantenimiento del
sistema son:
•

Tratamiento Biológico Natural de las aguas residuales, decantación-digestión-filtro percolador

•

Arqueta toma muestras, para realizar una inspección y control del vertido a la entrada del pozo.

•

Pozo de vertido, perforado en el terreno en las inmediaciones de la fosa séptica

•

Mantenimiento del sistema por una empresa especializada, que consistirá en la recogida de forma periódica
de los fangos producidos en el interior del tanque depurador.

Debido a la configuración del sistema, el agua que se dirige a la fosa séptica únicamente es agua residual
procedente de los baños del área recreativa, las aguas pluviales no se recogen en esta red.
El proceso de decantación-digestión y filtro biológico, percolador o lecho bacteriano se realiza en el interior del
reactor compacto prefabricado en PRFV, concretamente en los compartimentos correspondientes a los puntos 2 y 10
de la figura anterior, el rendimiento de depuración es medio-alto con unos porcentajes en torno al 75-80% DBO5 y 6570 %en S.S.

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS

GRUPO DEPURADOR HORIZONTAL CON CÁMARAS DE DECANTACIÓN – DIGESTIÓN Y FILTRO
BIOLÓGICO.
REF.CHC-D
Función:
•

Eliminación de materia orgánica (DBO5).

•

Eliminación de materia o sólidos en suspensión (SS).

Características:

Fosa Séptica Prefabricada en P.R.F.V: (suministradas por el fabricante)
La utilización del P.R.F.V. para la construcción del tanque, da a los equipos plena garantía de estanqueidad y de
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•

Equipo fabricado en PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) con resinas ortoftálicas.

•

Tratamiento de decantación-digestión

•

Rendimiento de eliminación de sólidos en suspensión: 65 – 70 % MES.

•

Tratamiento biológico en filtro percolador

•

Rendimiento de eliminación de materia orgánica: 70 - 80 % DBO5.

Tratamiento de decantación digestión:

•

Tratamiento Primario mediante Decantación – Digestión.

•

Tratamiento Secundario mediante Filtro biológico con alimentación a través de distribuidor fijo, sistema de
evacuación en parte inferior y ventilación natural.

El agua residual entra en el interior del tanque, las partículas en suspensión transportadas, sedimentan en
el fondo de la fosa séptica, de forma gradual, debido a las condiciones de anoxiada creadas, se producirá
la digestión de los fangos acumulados.

•

Material de relleno plástico de elevado índice de huecos (95%) y elevada superficie específica (240 m 2/m3).

•

Tubuladuras de entrada y salida en PVC.

•

Acceso, para operaciones de limpieza por medio de gestor autorizado, a través de boca de registro con tapa
en PRFV

•

Toma en boca de registro para instalación de tubo de ventilación.

Existen tres compartimentos diferenciados dentro del tanque que posibilitan el proceso:
Compartimento de decantación
Situado en la parte superior del reactor, recibe el agua a tratar que al atravesarle lentamente por
incremento de la sección de paso, es sometida a un proceso físico de decantación que ocasiona la
separación del líquido y de los sólidos sedimentables.
Las partículas más ligeras, particularmente las grasas flotan y son retenidas por una pantalla deflectora,
acumulándose en la superficie formando una capa-costra flotante en la zona del compartimento de grasas
y flotantes.

5. CARACTERÍSTICAS DEL POZO FILTRANTE
El pozo constituye el último elemento del sistema de depuración. Una vez que el agua ha sido depurada en la fosa
séptica y ha pasado por los filtros, sale de esta y continúa hacia el pozo, donde se almacena temporalmente hasta
que se filtra al terreno. Se destaca que dado que esta agua ya ha pasado previamente por la fosa séptica, el agua
que llega hasta el pozo no contiene residuos sólidos apreciables.
Para que se produzca la filtración es necesario que el fondo del pozo esté constituido por terreno filtrante, por este
motivo la norma general es extender la perforación hasta que el fondo del pozo alcance un terreno con capacidad
filtrante, que en este caso estará formado por gravas volcánicas. En línea con lo anteriormente comentado, lo
habitual en este tipo de terrenos es que la excavación tenga una profundidad entorno a los 10-12 metros.
A pesar de que se desconocen los parámetros de filtración del terreno, la experiencia indica que los terrenos
volcánicos presentes en la isla de Tenerife no deben presentar dificultad en la filtración de los volúmenes de agua
manejados, por tanto se considera que el agua pasa un muy breve periodo de tiempo en el interior del pozo sin
existir la posibilidad de desbordamiento de este. Por todo lo anteriormente comentado el volumen del pozo no
constituye un factor determinante ni para el funcionamiento del sistema ni para la evacuación del agua depurada, por
lo que se estima que un diámetro del pozo de 250 mm satisface las necesidades que requiere este sistema de
depuración y vertido.
Para la ejecución del pozo se utilizará material de perforación específico, manejado por personal cualificado. El
diámetro de perforación es de 315 mm y se realiza mediante entubado metálico recuperable. El interior del pozo
estará recubierto con tubería de PVC de 250 mm de diámetro. En la parte superior del pozo se ejecuta una arqueta
de registro cerrada por tapa de fundición.
Se utilizará el propio registro del pozo, como punto de acceso para la toma de muestras. Introduciendo el tubo de
llegada que vierte el agua al pozo una cierta longitud dentro de este (tal y como se indica en los planos que
acompañan a este documento) se facilitan las labores mencionadas.

Las partículas más pesadas sedimentan y van acumulándose en la parte inferior del reactor
(compartimento de digestión).
Compartimento de grasas y flotantes
La capa flotante de partículas ligeras que se va formando en esta cavidad, experimenta un proceso de
fermentación por el que las partículas y grasas orgánicas se convierten en productos más simples solubles
en agua.
También puede facilitarse la disolución de las partículas de esta zona, regándola a través de la
correspondiente boca de registro del reactor.
Compartimento de digestión
Situado debajo del compartimento de decantación (parte inferior del reactor), recoge los fangos que van
sedimentando en su recorrido a través del compartimento de decantación.
Estos fangos se van acumulando en el fondo del compartimento de digestión donde son sujetos a un
proceso biológico de fermentación. Las bacterias anaerobias metabolizan la materia orgánica gasificando,
hidrolizando y mineralizándola.
Este proceso biológico reduce la cantidad de fango, estabilizando el resto, que queda en el fondo del
compartimento de digestión y debe ser periódicamente extraído.
Un deflector que separa los compartimentos de decantación y digestión, permite el paso al compartimento
de digestión de las partículas que van sedimentando e impide que los gases de digestión entren en el
compartimento de decantación que queda así libre de interferencias en su flujo circulatorio.
Los fangos digeridos serán evacuados mediante camión cisterna u otro medio a una planta de tratamiento
apropiada.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DEPURACIÓN

Tratamiento biológico en filtro percolador

El proceso de depuración es de tipo biológico natural, con él se consigue la eliminación, estabilización y
transformación de la materia orgánica presente en las aguas residuales como sólidos no sedimentables. Este se
consigue mediante las acciones metabólicas y físico químicas producidas por microorganismos de forma
complementaria.

El efluente procedente del tratamiento anaerobio es irrigado sobre el lecho bacteriano a través de un
distribuidor que permite un contacto del agua por toda la superficie del material filtrante. La materia
orgánica existente en el agua residual es degradada por una población de microorganismos adherido al
medio. Dicha materia orgánica es absorbida sobre la película biológica o capa viscosa, en cuyas capas
externas es degradada por los microorganismos aeróbicos. Cuando los microorganismos se multiplican,

El proceso de depuración consta de los siguientes puntos:
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aumenta de forma proporcional el espesor de la película, y el oxígeno es consumido antes de que pueda penetrar en
todo el espesor de la capa, por lo que se crea un ambiente anaerobio cerca de la superficie del medio. De forma
homóloga al aumento del espesor de la película, la materia orgánica absorbida es metabolizada antes de que pueda
alcanzar los microorganismos situados cerca de la superficie del medio filtrante. La consecuencia de no disponer de
una fuente orgánica externa de carbono celular, es que los microorganismos situados cerca de la superficie del
medio filtrante se encuentran en la fase endógena de crecimiento, en la que pierden su capacidad de adherirse a la
superficie del medio. En estas condiciones el líquido a su paso a través del medio arrastra la película, y comienza el
crecimiento de otra nueva.
Este fenómeno de la pérdida de la película biológica es fundamentalmente función de la carga hidráulica y orgánica
del filtro. La carga hidráulica origina las velocidades de arrastre y la carga de material orgánico modifica la velocidad
del metabolismo en la capa biológica.
Con el filtro biológico se conseguirá un flujo hidráulico variable de 15 a 30 segundos y un flujo celular que llega a los
cien días, lo que supone una sobrada capacidad de filtración y una completa garantía de destrucción de los
microorganismos. Con este elemento complementario se consigue elevar el grado de depuración a un 80%.

•

Como paso previo a la colocación del tanque se presentará el recorrido de las conducciones,
verificándose de esta forma que las conducciones pueden conectarse correctamente.

•

El recorrido de las aguas se realiza por gravedad, por tanto se deberá de dotar a todas las
conducciones de la pendiente mínima necesaria para el buen funcionamiento del sistema, (mínimo
1%).

Para la instalación del tanque séptico se seguirán las indicaciones realizadas por el fabricante:
Para las labores de transporte, manipulación y puesta en Obra consultar el material contenido en
Documento Nº3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
•

Excavación del foso

•

Relleno

•

Ejecución de arquetas

•

Prolongadores de boca

El filtro tiene un sistema de evacuación en la parte inferior, destinado a recoger el líquido ya tratado, así como los
lodos biológicos que se hayan separado del medio. El material biológico además tiene la función de transportar el
aire necesario para la reacción, gracias a su estructura porosa y a un respiradero de 1”.

Excavación del foso:

Para el relleno sintético utilizado en los lechos bacterianos de desarrollo vertical, se ha escogido un elemento
fabricado en polipropileno, resistente a los rayos UVA, la corrosión y a los esfuerzos mecánicos.

Vaciar el terreno con las dimensiones adecuadas. Para ello las dimensiones del foso donde se ha de alojar
el equipo o conjunto de equipos serán tales que:
•

Entre el equipo y la pared del foso quede como mínimo una distancia de 1.000 mm en todo el
contorno.

•

La distancia entre equipos ha de ser de al menos 400 mm.

•

La profundidad del foso ha de hacerse de forma que el equipo se apoye sobre una cama de
material de relleno con un espesor mínimo de 200 mm.

Se procurará dejar un fondo de excavación plano y con la cota necesaria. La base del foso ha de tener
suficiente resistencia. En caso contrario se ha de fabricar una losa de hormigón (consultar a Salher)
El foso debe prepararse de manera que no resulte dañado el equipo en la instalación y no sea de esperar
una variación de su posición después del relleno del foso.
Se debe procurar proteger el área donde se ubica el tanque de la escorrentía superficial.
Realizar una canalización de drenaje del fondo de la excavación, en caso de que el nivel freático pueda
afectar a la estructura de los equipos.
Relleno:
La superficie específica de este material es de 240 m 2/m3, una relación excelente que, junto con su diseño,
aprovecha los huecos. Con respecto al diseño interno de las paredes de este relleno, se permite el paso del aire y al
mismo tiempo se evitan problemas de atascamiento. Por otra parte, su superficie satinada permite la adherencia de
la fauna bacteriana.

7. INSTALACIÓN Y PROCESO CONSTRUCTIVO

Debido a la inexistencia de levantamiento topográfico de la zona se deberá realizar un estudio previo a la
instalación de los elementos, que verifique la bondad de la disposición indicada en los planos adjuntos de
este documento. Ajustándolos si fuese necesario

Alter Ingenieros SLU

Si el terreno es estable disponer una cama de arena de mínimo 20 cm de espesor, adecuadamente
compactada y nivelada. Si el terreno es inestable consultar requisitos adicionales presentes en el Pliego de
condiciones.
Colocar el equipo sobre la cama de arena, comprobando que está correctamente nivelado. El depósito
debe descansar o apoyarse uniformemente en toda su longitud.

Previamente a la instalación es necesario tener en cuenta una serie de medidas.
•

El suelo excavado se ha de rellenar con material, arena o gravilla fina lavada, cribada y libre de polvo, sin
arcilla ni materia orgánica y totalmente libre de objetos pesados gruesos, que puedan dañar al equipo, y de
granulometría no inferior a 4 mm ni superior a 20 mm.

El relleno del foso se ha de hacer por tongadas o capas de 300 mm y sin dejar huecos hasta la altura
media del equipo, para lo cual comenzar a rellenar manualmente con arena en la parte baja del cilindro,
empujándola con un palo y dejándola complemente retacada. El relleno deberá estar compactado
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adecuadamente en cada capa o tongada de 300 mm.

Las arquetas serán suficientemente amplias para permitir el acceso y realizar sin dificultad los trabajos y
verificaciones necesarios en el interior del equipo.
Las arquetas han de estar provistas de tapas y han de poder resistir los esfuerzos previstos.

Las arquetas no pueden transmitir a las paredes del depósito ningún tipo de carga.
Prolongadores de boca:
Enterrar el equipo a la profundidad conveniente, permite aislarlo de los agentes externos y evitar costes
que supondrían la fabricación de una arqueta en obra civil.
En general debido a esta situación será necesario disponer elementos de conexión que permitan por
prolongación de las bocas del tanque llegar hasta la cota de terreno natural, estos elemento permiten el
acceso a las mencionadas bocas, para las labores de revisión y mantenimiento.

Esquema de instalación tipo indicado por el fabricante

Cuando se haya rellenado de arena hasta la 1/2 de su altura, se puede proceder al llenado del equipo con agua
hasta 1/4 de la altura, de forma que sirva de lastre mientras se sigue rellenando con arena. Es fundamental para
conservar la estabilidad del tanque, que el nivel del agua en el interior del tanque sea inferior al nivel de arena
colocado en el exterior. Esta operación no será necesaria en caso de que el equipo disponga de cinchas de sujeción
para lastrado.
El resto del relleno del foso se ha de hacer de modo que no se produzcan lesiones en las paredes exteriores del
depósito. Se podrán utilizar para esta zona (desde mitad de la excavación hacia arriba) las tierras de la excavación,
eliminando piedras o cualquier elemento punzante.
Previamente a la finalización del relleno ser deberá disponer los tubos necesarios para la ventilación del elemento en
superficie.
El relleno superior, considerando este desde la generatriz superior del tanque, no ha de sobrepasar en ningún caso
los 100 cm de espesor. Cuando esto ocurra o se prevea tráfico rodado superior, será necesaria la colocación de una
losa de hormigón armado.
La losa de hormigón, en caso de existir, no ha de transmitir a las paredes del equipo ningún tipo de carga, debiendo
estar asentada sobre el terreno firme, nunca sobre el equipo.
Salher podrá fabricar equipos reforzados para profundidades de enterramiento superiores. En ningún caso se puede
permitir que maquinaria alguna circule por encima de los equipos
Como fase final se colocará el vallado perimetral que aisle el sistema y lo proteja de los visitantes.
Se realizará una revisión periódica del sistema por personal especializado, en caso necesario se efectuará el
vaciando del exceso de los fangos formados, para ello se dispondrá de maquinaria específica que permita retirar y
transportar los residuos hasta vertedero autorizado.
Ejecución de arquetas:
En los equipos enterrados hay que colocar una arqueta sobre cada una de las aberturas de acceso al depósito o
bocas de registro.
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Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los
trabajadores de la obra, sea superior a 500.
Para su cálculo se puede aplicar la siguiente fórmula (Según guía del INSHT):

1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO
El objeto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo es establecer las normas en materia de
seguridad y salud en el desarrollo del PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE DEPURACIÓN Y
VERTIDO EN EL ÁREA RECREATIVA DE LAS LAJAS, T.M DE VILAFLOR







i





T i x Di > 500

1

Donde:

El contenido se desarrollará conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D.1627/1.997, de 24 de
Octubre. Estudio Básico deberá precisar:

i = período de tiempo durante el cual el número de trabajadores permanece constante.

➢

Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.

Ti = Nº de trabajadores para cada periodo i.

➢

La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas
necesarias.

Di= Nº de días de trabajo para cada periodo i.

➢

➢

Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en
cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas
a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto. En el presente
proyecto no procede)
Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud,
los previsibles trabajos posteriores (según artículo 5, apartado 6).

Aplicando la fórmula se obtiene
2



2

1

x 20 1+2

2

x 20 2+2

3

x 10

3

= 100 < 500

1

c) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
Ya que el presente proyecto no cumple con ninguna de las condiciones descritas anteriormente, según el Art.
4.2 del RD 1627/97 queda justificada la elaboración de un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

3. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLE EN LA OBRA

Este documento servirá de guía a la hora de redactar el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

3.1. NORMAS BÁSICAS GENERALES

2. JUSTIFICACIÓN
El Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción, establece en el Artículo 4 apartado 2, que en los proyectos de obra no incluidos en los
supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción
del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. De este modo habrá que comprobar que la obra
objeto de este estudio no cumple con ninguno de los siguientes puntos:
a) Que el presupuesto de ejecución por Contrata (PEC) incluido en el proyecto sea igual o superior a
450.759,08 €.
PEC = PEM+GG+BI+IGIC
Donde:
PEM: presupuesto de ejecución material

Antes de inicio de las obras se nombrará un Coordinador de Seguridad y Salud que será responsable del
correcto cumplimiento de las normas de seguridad. Si no fuese necesario o si así lo dispusiese la Dirección de
las Obras, la dirección facultativa asumirá esa función.
Todo trabajador que se incorpore a las obras, ya sea de la Contrata principal, de una subcontrata o trabajador
autónomo, recibirá con anterioridad al inicio de su actividad, la información necesaria para conocer las
actividades del tajo correspondiente, los riesgos derivados de las mismas, las normas incluidas en el Plan de
Seguridad y Salud de las obras y sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad.
Antes del inicio de cualquier actividad se deberá proceder, por parte del responsable de la unidad
correspondiente, a la comunicación al Coordinador de Seguridad y Salud del alcance del trabajo a realizar, de
la maquinaria a utilizar, de los equipos humanos asignados y de la información facilitada a cada uno de sus
componentes.
Si el Coordinador lo considera conveniente se realizarán reuniones complementarias de información y
formación para garantizar el perfecto conocimiento de los trabajos y medios a poner en práctica para evitar
riesgos evitables y disminuir la probabilidad de aquellos que no lo sean.

GG: Gastos Generales
BI: Beneficio Industrial

No se podrá acceder, circular o permanecer en el interior del recinto de las obras sin tener conocimiento de las
normas relativas a protecciones individuales y colectivas incluidas en el Plan de Seguridad y salud.

IGIC: Impuesto General Indirecto Canario (TIPO 0%)

A tal efecto, la Señalización Obligatoria en el interior de la obra estará de acuerdo con el Real Decreto
485/1997, de 14 de abril que se puede resumir con carácter indicativo en lo siguiente:

En el presente proyecto PEC=22.543,40 €

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a más de
20 trabajadores simultáneamente.

➢

Señales de STOP en salida de vehículos.

➢

Obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores auditivos, botas y
guantes.

➢

Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en movimiento, cargas

Plazo de ejecución previsto: 2 meses
Nº de Trabajadores con presencia simultánea en la obra: 4
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suspendidas, incendio y explosiones.

➢

Todos los caminos de servicio y enlaces con carreteras dispondrán de la señalización reglamentaria.

➢

Entrada y salida de vehículos.

➢

➢

Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido fumar y prohibido
aparcar.

Antes de iniciar los trabajos de extendido y compactado deben vallarse y señalizarse los huecos que
existan.

➢

Cuando camiones o máquinas deban de manera esporádica cruzar caminos, carreteras o vías férreas,
para su traslado de un tajo a otro, el jefe del tajo asistirá personalmente a la maniobra, siendo su
responsabilidad la organización de estos cruces.

➢

Cuando de manera continúa los caminos deban cruzar una vía de circulación, se dispondrá con
anticipación la señalización necesaria.

➢

Señal informativa de localización de botiquín y de extintor. Cinta de balizamiento.

➢

En las zonas conflictivas deben establecerse itinerarios obligatorios para el personal.

3.2. TRABAJOS PREVIOS
➢

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar las posibles causas de
accidentes y evitarlos.

➢

Si el tráfico es intenso, dispondrá de señalistas que corten el tráfico. Para organizar estos cruces,
solicitará la oportuna autorización de las autoridades competentes.

➢

Se establecerá un plan de trabajo y movimientos de la maquinaria marcando los caminos y sentidos de
circulación con las velocidades permitidas.

➢

Los laborantes y ayudantes de topografía en los trabajos de campo en zonas de circulación, estarán
señalizados con un jalón de dos metros (2 m) de altura con una banderita roja en el extremo.

➢

Se localizarán, si las hubiese, las conducciones de servicio y se marcará su situación.

➢

Los taludes serán adecuados al tipo de terreno en el que se trabaje.

➢

La zona de obras estará delimitada, señalizada y se indicará la prohibición de entrada de personas ajenas a
la obra.

➢

En trabajos nocturnos, el personal utilizará prendas reflectantes, cuando trabaje en zona próxima a
circulación de vehículos.

➢

Se conservarán los caminos de circulación en buen estado, evitando barrizales y baches.

➢

En las zonas de compactación no debe haber personas a pie.

➢

El personal se mantendrá alejado de los taludes en donde se trabaje con máquinas y usará monos
color butano ó similar para su mejor localización.

➢

A pie de un talud no se trabajará en el borde superior, que deberá estar señalizado.

➢

Los maquinistas y conductores se asegurarán de que las inmediaciones de sus máquinas y vehículos
estén despejadas de personas y objetos.

➢

El operador subirá y bajará a su máquina y vehículo sólo por los accesos dispuestos para estos fines.

➢

Toda máquina o vehículo estará dotada de pórtico antivuelco a cabina.

➢

Ningún operador de máquina o vehículo ejecutará trabajo alguno a menos de cinco metros (5 m) de
una línea eléctrica aérea de A.T. Si así fuera a ocurrir, parará y pedirá instrucciones a su jefe de tajo.

➢

Toda manipulación sobre máquina o vehículo se hará a máquina y motor parado.

3.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Para evitar accidentes en esta fase de la obra, se deberán adoptar las siguientes normas de seguridad:
➢

Se detectarán en la zona de las obras los posibles servicios enterrados que existan, cables eléctricos, de
teléfonos, conducciones de agua, sistema de riego, etc.

➢

Detectado alguno de estos servicios, se señalizará claramente de manera que nadie tenga duda de que en
esos puntos no se puede trabajar, salvo orden expresa del jefe de tajo que deberá dar instrucciones claras
de cómo deben realizarse los trabajos y las precauciones que deban adoptarse.

➢

Igualmente, un topógrafo recorrerá la obra, los caminos de servicio y las pistas de acceso a vertederos o
préstamos y señalará en un plano de planta las líneas aéreas eléctricas de Alta y Baja Tensión o cualquier
obstáculo que pueda encontrar.

➢

Junto a cada línea señalará la altura sobre el suelo, o sobre el futuro terraplén acabado, caso de tener que
terraplenar.

➢

Se investigará a continuación la altura del mayor camión con el volquete levantado y otras posibles
máquinas que deban pasar por allí. Si esta altura invade la zona de seguridad (5 m) se procederá de la
forma siguiente:

➢

Se requerirá de la Administración y del Organismo competente el cambio de traza de la línea o su elevación.

➢

Se señalizará a ambos lados de la línea con carteles de advertencia y al mismo tiempo se pondrán gálibos,
también a ambos lados de la línea, respetando la distancia de seguridad, según el voltaje.

➢

Para evitar en lo posible el intrusismo de terceros en los tajos, en cada uno de éstos deberán colocarse
carteles que claramente señalen la prohibición de pasar, tanto a vehículos como a personas, tal y como ya
se ha señalado anteriormente.

➢

Todos los caminos se dimensionarán en función de los vehículos que deban circular y se mantendrán en
buen estado de conservación.

➢

Todo trabajo que pueda producir caída de materiales sobre un camino o zona transitable deberá ser
señalizado. Si fuera necesario se cortará el tráfico en momentos clave.
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Normas de comportamiento para el responsable del trabajo:
➢

Organizará el tráfico en los mismos, en los vertederos, en los préstamos y en las pistas que unen
estos puntos.

➢

Señalará las posiciones relativas de máquinas y camiones, marcando las zonas de espera para la
carga y descarga, y la forma de hacer las maniobras.

➢

Cuando aparquen vehículos ligeros en tajos, deberá dejarlos fuera del alcance de cualquier camión o
máquina, incluso por maniobras imprevistas. Estas zonas de estacionamiento quedarán claras para
todo el personal.

➢

No permitirá la presencia de personas en las zonas de maniobra o circulación de máquinas o
camiones.

➢

En los vertederos y en evitación de vuelco de camiones, hará que se mantenga un cordón de material
en el borde o se pondrán topes.

➢

Si se produce excesivo polvo en el tajo o vías de circulación, se utilizará una cuba para riego,
debiendo estar el conductor advertido de las zonas a regar y la cantidad de agua a utilizar para evitar
derrapes.
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➢

Cuando se efectúe descarga en taludes donde las piedras puedan rodar, se delimitará el área de su acción
con una señalización adecuada.

4.6. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA
-

Movimientos de tierras (excavación y relleno de zanja)

3.4. ZAHORRAS Y MATERIALES DE RELLENO

-

Perforación en pozo

Para el extensión, refino y compactación de las zahorras artificiales, se tendrán en cuenta todas y cada una de las
medidas de seguridad ya enumeradas en el movimiento de tierras, para la ejecución de terraplenes. Lo mismo
ocurrirá durante la extensión y compactación del resto de materiales de relleno.

-

Instalación de tuberías de desagüe

-

Conexionado y puesta en marcha

4.7. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

4. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

A continuación se recogen, la maquinaria y medios auxiliares, previstos en las diferentes unidades
constructivas que componen las obras:

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Las características físicas de la obra, sus condiciones técnicas, administrativas y económicas, se indican en los
documentos de la MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE ESTE PROYECTO.

Demoliciones
➢

4.2. DESCRIPCIÓN GENERAL
El presente proyecto se ocupa de la instalación de un sistema de depuración y vertido en el Área Recreativa de La
Caldera en el Término Municipal de la Orotava. Las obras consisten en la instalación de un tanque prefabricado de
PRFV, enterrado en el terreno y debidamente protegido, que recoge y trata las aguas residuales procedentes de los
baños del área. Además se perfora un pozo absorbente, el cual se conecta al tanque. Este sistema permite que una
vez el agua ha sido depurada se traslade al pozo y se facilite su filtración al terreno. Se deben de instalar las
conducciones y conexiones necesarias de forma que el agua pueda realizar todo el recorrido por gravedad.
4.3. PLAZO DE EJECUCIÓN

Sierra de corte circular para pavimentos, pala cargadora, retroexcavadora con accesorio para
demolición y camión volquete.

Movimiento de tierras
➢

Pala cargadora, retroexcavadora, camión volquete

Perforación en pozo
➢

Maquinaria específica para perforación

➢

Hormigonera

Instalación de tuberías de desagüe y fosa séptica

El plazo de ejecución previsto en el Proyecto de Construcción es de un (2) meses.

➢

Herramientas manuales

4.4. PERSONAL PREVISTO

➢

Camión grúa

Presupuesto de ejecución material.

4.8. TRABAJOS POSTERIORES

22.543,40 €

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán
también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los previsibles trabajos posteriores. Al ser una obra de carretera, los trabajos posteriores se centrarán
en la conservación y mantenimiento de la calzada rehabilitada.

Importe porcentual del coste de la mano de 10 % de 22.543,40 = 2.254,3 €
obra.
Nº medio de horas trabajadas por los 1.764 horas/ 1 año.
trabajadores en un año.
Coste global por horas.

2.254,3€ : 1.764horas/año : 0,167 año=7,65€/hora.

Precio medio hora / trabajadores.

13,50 €

Número medio de trabajadores / año.

7,65€ : 13,50 € = 0.567 trabajadores.

Redondeo del número de trabajadores.

1 trabajador.

5. RIESGOS
5.1. RIESGOS LABORABLES EVITABLES
En movimiento de tierras y demoliciones:
- Deslizamiento de tierras y rocas.
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras.

A pesar los resultados obtenidos aplicado el procedimiento habitual para estimar el número de trabajadores, se
considera que el mínimo número de trabajadores necesario para realizar el tipo de tareas que esta Obra contempla
es de 2 trabajadores.

- Golpes, atrapamientos.
- Caídas del personal a nivel o en altura.
- Interferencia con conducciones de servicios.

4.5. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS
Durante la ejecución de la obra, debido a que el lugar se encuentra en una zona donde no existen edificaciones
colindantes ni se tiene conocimiento del paso de instalaciones independientes de los baños actuales, no se
producirán interferencias reseñables. En todo caso se contempla la posibilidad de encontrar tuberías de desagüe que
deban ser demolidas y sustituidas, tal y como se indica en el anejo de gestión de residuos.

- Polvo, ruidos.
- Propios del transporte y empleo de explosivos.
- Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas.
En trasportes y vertidos por tierra:
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- Deslizamiento de tierras y rocas.

Para la prevención de los riesgos citados los responsables de cada unidad de obra cumplirán y harán cumplir
a los trabajadores las Normas básicas de seguridad colectiva y Normas de comportamiento para la prevención
de accidentes que se recogen en los Anexos de este estudio de Seguridad y Salud.

- Accidentes de vehículos, colisiones y vuelcos.
- Atropellos por maquinaria y vehículos.
- Caídas de material de los camiones.

6. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

- Accidentes por interferencias de cajas de camión, grúas u otros elementos móviles con líneas eléctricas o
pasos inferiores.

6.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES
➢

Casco: Para todas las personas que participen en la obra (en tierra y en embarcaciones), incluidos
visitantes.

➢

Guantes de uso general: Para manejo de materiales agresivos mecánicamente (cargas y descargas,
manipulación de bordillos, piezas prefabricadas y tubos, etc.).

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras.

➢

Guantes de neopreno: Para la puesta en obra de hormigón, trabajos de albañilería, etc.

- Caídas del personal a nivel o en altura.

➢

Botas de agua: Para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas húmedas o mojadas.

- Propios del manejo de encofrados con grúa (golpes, atrapamientos, caída del elemento suspendido).

➢

Botas de seguridad (de lona y cuero): Para los trabajos de carga y descarga, manejo de materiales,
tubos, etc.

➢

Cinturón de seguridad: En montaje de instalaciones, accesos a grúas torre y en aquellos trabajos de
altura que careciesen de protección colectiva.

- Golpes, pinchazos, cortes.

➢

Chalecos reflectantes: Para señalistas y trabajadores en vías con tráfico.

- Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas.

➢

Cable de visita: A la pluma de la grúa.

➢

Gafas antipolvo: Para trabajos de perforación, instalación de machaqueo, etc.

➢

Gafas contra impactos: Para puesta en obra de hormigón y trabajos donde puedan proyectarse
partículas (uso de radial, taladros, martillos, etc.).

- En encofrados a acopios de madera.

➢

Mascarilla antipolvo: Para trabajos con ambiente pulvígeno.

- En depósitos de combustible.

➢

Protectores acústicos: Para trabajadores con martillos neumáticos, próximos a compresores, etc.

➢

Cinturón antivibratorio: Para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas.

- Polvo, ruidos.
- Colisiones por circulación con poca visibilidad en zonas de trabajo.
En la elaboración de los elementos de drenaje:

- Caída del canto suspendido o vuelco de la grúa.
- Producidos durante el transporte (vuelco del camión).

Riesgo de incendios:
- En almacenes, oficinas.
- En vehículos

Riesgo de daños a terceros:
- Producidos por circulación de vehículos de obra por vías públicas. Atropellos.

6.2. PROTECCIONES COLECTIVAS

- Abordajes y colisiones.

➢

Vallas de limitación y protección.

- Producidos por el empleo maquinaria de excavación.

➢

Señales de seguridad.

➢

Cinta de balizamiento.

➢

Topes de desplazamiento de vehículos.

- Polvo.

➢

Jalones de señalización.

- Ruido.

➢

Balizamiento luminoso.

- Vibraciones.

➢

Extintores.

5.2. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES
En la construcción de obra civil:

Producidos por agentes atmosféricos:
- Por efecto mecánico del viento.
- Por tormenta con aparato eléctrico.
- Por efecto del hielo, agua o nieve.

6.3. FORMACIÓN DEL PERSONAL
Todo el 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.
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de primeros auxilios, de forma que todos los tajos
dispongan de algún socorrista.

- Por efecto de las maneas, las corrientes y el oleaje.
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6.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Botiquines
Se dispondrá de un botiquín para cada grupo de trabajadores en los distintos tajos conteniendo el material
especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Asistencia a accidentados
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas
Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más
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
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.
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene de la
red de abastecimiento de la población.

7. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, colocándose
en su caso, los cerramientos necesarios.
Los accesos peatonales a las fincas existentes en las zonas de obra deberán reponerse provisionalmente cuando
hayan sido interrumpidos por la misma, en tanto no se alcance su estado definitivo al finalizar los trabajos. Dichos
accesos provisionales reunirán las condiciones necesarias para un tránsito seguro de las personas, tanto de día
como de noche.

Santa Cruz de Tenerife, diciembre de 2017.

Por ALTER Ingenieros S.L.U.

Fdo.: Isabelo Moya Morales
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado Nº 18.918
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1. SITUACIÓN Y OBJETO DE ESTE ANEJO
Este documento tiene el objeto determinar si la actuación contenida dentro del proyecto para la Implantación de un
Sistema de Depuración Y Vertido en el Área Recreativa de Las Lajas en (TM de Vilaflor), influye en alguno de los
aspectos contenidos en la normativa o directrices medioambientales del Área Protegida a la que pertenece. Como ya
se ha comentado, el sistema de depuración elegido consiste en la instalación de una tanquilla séptica prefabricada y
la adecuación de las conducciones necesarias para el vertido de esta agua tratada. Las actuaciones a realizar se
consideran de pequeña escala y escasa repercusión sobre el medio.

2. CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA
El área recreativa de Las Lajas, se encuentra dentro de lo que actualmente se conoce como Parque Natural de
Corona Forestal.
A partir de la aplicación de la directiva europea 92/43/CEE y ante la propuesta por el Gobierno de Canarias, en el
año 2001 la Zona de Corona Forestal pasa a considerarse como Lugar de Interés General (LIC).
Más tarde mediante la aplicación del decreto 174/2009 del 29 de Diciembre, se declara la Zona de Corona Forestal
incluida en la Zonas Especiales de Conservación (ZEC) integrantes dentro de la Red Natura 2000 en Canarias, a
partir de esta designación se elaboran una serie de planes que dictaminen y permitan realizar las labores necesarias
para la conservación de estas zonas especiales de conservación. En este caso el documento de referencia es el
Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Corona Forestal (Tenerife).
A continuación se procede a analizar de forma somera cada una de las clasificaciones mencionadas:
-Red Natura 2000 de espacios protegidos
El área recreativa de Las Lajas pertenece al Término Municipal de Vilaflor en la Isla de Tenerife. Se encuentra
situado dentro del Parque Natural de Corona Forestal (T-11), contenido en La Red Canaria de Espacios Naturales
Protegidos dentro de la Red Natura 2000.

El Parque Natural de Corona Forestal es una zona eminentemente forestal que circunda el parque nacional
del Teide, donde se ubican las mejores muestras de pinar y vegetación de alta montaña de Tenerife. En
este espacio se encuentran las cabeceras de buena parte de los barrancos que forman la red de drenaje
del norte y sur de Tenerife, por lo que ejerce un destacadísimo papel en la captación de aguas y la
conservación de suelos ante la erosión. Incluye además la unidad geomorfológica del valle de Güímar de
valor paisajístico donde destacan elementos singularizados y característicos del territorio como el volcán de
Las Arenas y la Caldera de Pedro Gil; la fauna y flora cuentan con una altísima biodiversidad endémica
entre la que se encuentran varias especies amenazadas y muchas protegidas por la legislación nacional y
por convenios internacionales. La avifauna de pinar tiene en este lugar un magnífico refugio, contando con
varios endemismos. También existen elementos geomorfológicos destacados (barrancos, pitones, lavas
recientes, etc.) y representativos de la geología insular, algunos de notoria singularidad. En conjunto
constituye un espacio de excepcional belleza y valor paisajístico.
Declaración: este espacio fue declarado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios
Naturales de Canarias, como parque natural de Corona Forestal, y reclasificado a su actual categoría por
la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias y Zona de Especial Protección
para Las Aves (ZEPA) en más de un 60 % de su extensión.
-Planeamiento territorial y Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT)
De acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (TROTENC), los Planes insulares de
ordenación son instrumentos de ordenación territorial, urbanística y de los recursos naturales de la
isla y definen el modelo de organización y utilización del territorio para garantizar su desarrollo
sostenible. En el artículo 22 del TROTENC se señala que los planes y normas de espacios
naturales protegidos deberán establecer, sobre la totalidad de su ámbito territorial, las
determinaciones necesarias para definir la ordenación pormenorizada completa del espacio, con
el grado de detalle suficiente para legitimar los actos de ejecución
De una forma específica dentro del Municipio de Vilaflor, el instrumento de ordenación que establece las
determinaciones
urbanísticas
para
la
los
usos
del
suelo
es
las
Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Vilaflor-NNSS98 y el Plan General de Ordenación que parece
estar actualmente en formulación.
-Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Corona Forestal (T-11)
Se establecen los distintos usos del suelo, el área recreativa de Las Lajas, se clasifica dentro de las Zonas
de Uso Especial (ZUE):

Además, se establece que el uso del suelo es suelo rústico de protección de infraestructuras y
equipamientos (SRPIE).

Emplazamiento del Área Recreativa de Las Lajas
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3. CONCLUSIÓN
No aparece mención alguna o documento de referencia que gestione los usos e intervenciones propios de
la Zona Parque Natural de Corona Forestal indicando que deban realizarse estudios específicos de
evaluación ambiental.
En los planes urbanísticos y especiales de paisaje se establece que el área recreativa tiene un uso que
beneficia a los habitantes de la zona y que sus usos deben conservar los recursos naturales. En este
sentido con la mejora introducida en la depuración se van a reducir los niveles de contaminación sobre el
entorno.

-Plan de Gestión de la Zona Especial de Corona Forestal
El documento en cuestión recoge información de cada una de las especies que habitan la Zona del Parque Forestal,
evalúa su estado y propone medidas de actuación para su conservación.
En el punto 7.2.3 del documento se establecen las Actuaciones para la mejora de los hábitats naturales y de las
especies de interés comunitario presentes en la ZEC, la actuación 3.9 hace referencia directa al ámbito de este
proyecto para la instalación de un sistema de depuración.

En cuanto a la Ley 4/2017 de Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se observa que el
tipo de actuaciones contenidas en este proyecto no están contempladas dentro del abanico de casos que
contempla el anexo y que indicaría que deben someterse a evaluación ambiental.
Por todo esto, se considera que dada la pequeña entidad de las obras a realizar y que no existe referencia
alguna en la Normativa específica de los espacios naturales protegidos, esta actuación no justifica que
deba someterse a un procedimiento de evaluación ambiental.

Además, dada la pequeña escala de la actuación y que toda la actividad se va a concentrar en una zona cercana a
los baños de la zona recreativa, se considera que no existe influencia sobre ninguna de las especies protegidas ni
sobre la orografía del entorno que deba tenerse en cuenta.
-Ley 4/2017 de Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias
La parte final del documento hace referencia a los proyectos u actuaciones susceptibles de evaluación ambiental
ordinaria o simplificada, dada la escala de las actuaciones contempladas en este proyecto se resumen las
condiciones que esta ley establece respecto a las condiciones de esta última. El ámbito de actuación de este
proyecto se sitúa en el Grupo 8 Proyectos de Ingeniería Hidráulica y de Gestión del Agua.
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Dirección

TF-21 Vilaflor- km 58/59

Provincia

Santa Cruz de Tenerife

Municipio

Vilaflor

1. INTRODUCCIÓN
La obra objeto del presente documento, se localiza en el término municipal de Vilaflor. La ejecución consiste en la
instalación de un sistema de depuración que ayude a tratar las aguas residuales que se generan en los baños del
área recreativa. Para ello se instalará una fosa séptica prefabrica, enterrada en el terreno, y se perforará un pozo
sobre el que se vierten las aguas ya depuradas al terreno, además se adecuarán las conducciones necesarias en los
servicios para dirigir el agua residual a la fosa y de la fosa al pozo.
Debido a que la obra en cuestión se desarrolla en su totalidad dentro de un ámbito rústico, se considera de gran
importancia durante el desarrollo de los trabajos el contenido medioambiental.
La adecuación del sistema supone verter al terreno un agua depurada, evitando la contaminación del medio y por
tanto introduciendo una mejora ambiental notable.
Como ya se ha comentado, el proyecto de ejecución consiste en la instalación del citado sistema de depuración.
Para llevar a cabo de manera más eficiente, la identificación de los posibles tajos emisores de residuos, la obra se ha
dividido en cinco fases:

2.1.2. EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
Los emplazamientos de la obra quedan reflejados en el plano nº1 “Situación” del presente Proyecto. Tal como
se observa en el plano adjunto y posteriormente se detalla en los planos y se describe en este mismo Estudio
de Gestión de RCD, el emplazamiento de la obra facilita y permite realizar una correcta gestión de los residuos
generados en la misma.
2.1.3. PROMOTORES
Promotor 1
Nombre/Razón social

Fase 1º Implantación: Acopio de materiales y casetas de obra.
Se tiene especial cuidado de depositar el material en los puntos señalados en el presente anejo y en las condiciones
necesarias. Lo mismo ocurre con las casetas de material y servicios.

Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
Calle Las Macetas s/n

Dirección
Pabellón Insular Santiago Martín, 1ª Planta

Fase 2º Movimiento de tierras: Demoliciones, excavación- relleno y perforación del pozo.
Es posible que sea necesaria la demolición y retirada de elementos existentes en las cercanías de los baños que
puedan suponer un obstáculo a la nueva instalación.
Dentro del movimiento de tierras se incluye la excavación para las tuberías y para la ubicación de la fosa séptica.

Provincia

Santa Cruz de Tenerife

Municipio

Santa Cruz de Tenerife

Código Postal

38108

Teléfono

922 23 91 98 / 922 84 30 97

Se realiza así mismo la perforación del pozo para el vertido del agua producto mediante maquinaría específica.
Fase 3ª Instalación de conducciones y fosa séptica
En esta fase se instalan cada una de las conducciones necesarias, así como la fosa séptica prefabricada y además
se realizan las conexiones pertinentes para el correcto funcionamiento del sistema.

2.1.4. AUTORES DEL PROYECTO
Proyectista 1

Fase 4ª Relleno de tierras: relleno de zanjas e instalación de registros.

Nombre

Isabelo Moya Morales

Ejecución de la tapa de registro del pozo.

Titulación

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fase 5ª Acabados.

Nº de Colegiado

18.918

Teléfono

653037347

Relleno de zanjas donde van emplazadas las tuberías y la fosa hasta la cota del suelo anterior a la excavación.

Se realizan los acabados de la explanación bajo la que se encuentra la fosa y se coloca el vallado perimetral.

2. DATOS GENERALES DE LA OBRA
2.1. DATOS IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DE LA OBRA
2.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
Identificación de la Obra
Obra
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“Implantación de un Sistema de Depuración y
Vertido en el Área Recreativa de Las Lajas (TM de
Vilaflor)”

3. CONTENIDOS
El desarrollo del presente anejo de Gestión de Residuos se adecua a lo establecido en el Real Decreto
105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
En materia de autorizaciones en la Gestión de Residuos se cumplirá con lo contenido en el Decreto 112/2004,
de 29 de julio, por el que se regula el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de las autorizaciones de
gestión de residuos, y se crea el Registro de Gestores de Residuos de Canarias.
Se cumplirá con lo establecido en la Ley 5/2000, de 9 de noviembre, por la que se derogan los artículos 34 y
35 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias.
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A continuación, se desarrollarán los puntos recogidos en el Apartado a), del Artículo 4 “Obligaciones del productor de
residuos de construcción y demolición” de la Ley 105/2008.

5. Plástico
x 17 02 03

3.1. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS

x 17 02 02

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter
regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso
de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavación.
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los
residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni
son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes
procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden
MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y
no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

x 17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17
05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17
05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17
05 07

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

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
x 01 04 08
x 01 04 09

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

2. Hormigón
x 17 01 01

Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros
cerámicos
17 01 02
17 01 03
x 17 01 07

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

4. Piedra
x 17 09 04

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

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
x 20 02 01
20 03 01

A.2.: RCDs Nivel II

Vidrio

7. Yeso
x 17 08 02

A.1.: RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

Plástico

6. Vidrio

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

RCD: Naturaleza no pétrea
2. Potencialmente peligrosos y otros
1. Asfalto
x 17 03 02

Madera

3. Metales
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
20 01 01

Alter Ingenieros SLU

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

17 02 04

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

17 03 01
17 03 03

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias
peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y
otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias
peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados
con SP's

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x 17 02 01

17 01 06

Papel

17 04 09
17 04 10
x 17 06 01
x 17 06 03
17 06 05
17 08 01
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17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05

x
x

x

x

17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

Residuos de construcción y demolición que contienen
mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen
PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que
contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias
peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plástico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
Estimación de residuos en OBRA NUEVA
Superficie Construida total
Volumen de residuos (S x 0,10)
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos

20,3
2,03
1,00
2,00

m²
m³
Tn/m³
Tn

3.3. OBJETIVOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL TRATAMIENTO
3.3.1. OBJETIVOS
Para disminuir la producción de residuos y minimizar los riesgos que éstos generan, es conveniente aplicar
una serie de medidas de carácter preventivo. Estas medidas se basan en los términos de “reducción,
reutilización y reciclaje”.
Se intentará reducir los residuos, no consumiendo aquello que no sea necesario, evitando embalajes
innecesarios, utilizando productos que puedan ser usados más de una vez, y aquellos que generen el mínimo
de residuos.
De igual modo se utilizarán productos reutilizables o retornables y productos que sean recargables. Se
escogerán productos que puedan recogerse selectivamente, y en la medida de lo posible, fabricados con
materiales reciclados.

3.2. PREVISIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE OBRA GENERADOS

Todos los residuos cuyo reciclaje resulte técnica y económicamente viable deberán ser remitidos a una
instalación de reciclaje de residuos debidamente autorizado.

Este apartado recoge la estimación de la cantidad de residuos generados por la obra, codificados con arreglo a la
lista europea de residuos publicada mediante la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, atendiendo a las categorías
especificadas en el punto 2.1.

Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente ha quedado debidamente justificado
que su valorización no resulta técnica, económica o ambientalmente viable.

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 10 cm de
altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³.

3.3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS

Teniendo en cuenta el volumen de la ejecución de la Obra, puede resultar excesivo realizar una calificación de los
residuos a través de estos parámetros.

residuos en caso de que estos se generen:

Como se ha comentado la Obra que contempla este proyecto, consiste en la instalación de un sistema de depuración
compuesto por un tanque prefabricado que se coloca enterrado, la perforación de un pozo absorbente y la
instalación de las conducciones necesarias para la comunicación de estos elementos con los servicios del área
recreativa. Teniendo en cuenta lo anterior y los distintos tajos que se prevén se considera que los residuos que
puedan producirse estarán formados por:
•

Envoltorios y materiales de protección para el transporte del tanque prefabricado (plástico y cartones)

•

Bolsas de hormigón

•

Material excavado que no se reutilice como relleno

A pesar de lo comentado se incluyen las medidas preventivas para una correcta gestión de los

•

En base al artículo 5.5 del R.D. 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separase en 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:

En base a estos datos y con la intención de mostrar lo anteriormente comentado, la estimación completa de residuos
en la obra es:

Alter Ingenieros SLU
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MATERIAL
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

MASA
160,00 Tn
80,00 Tn
4,00 Tn
2,00 Tn
2,00 Tn
1,00 Tn
1,00 Tn

Es por ello que impondrá un sistema de clasificación de residuos, de manera que se
recolecten de forma diferenciada atendiendo a su naturaleza y a su posterior gestión. Algunos
de los residuos inertes y de los asimilables a residuos urbanos pueden ser reciclados y/o
reutilizados una vez recolectados y clasificados.
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Se hace necesario por tanto prever contenedores individuales para cada tipo de material. Se
cumplirá en todo caso con la legislación vigente sobre Residuos y desechos Sólidos y Urbanos.
Estos contenedores se instalarán en la zona de acopios y gestión de residuos y servirán para
contener y clasificar los desechos procedentes del personal de la obra.
•

•

3.4. •

Siguiendo las indicaciones del punto anterior, se creará un “punto limpio”, en cumplimiento con el
Decreto 29/2002, de 25 de marzo, por el que se regula el funcionamiento de las instalaciones
denominadas Puntos Limpios. Se entiende por punto limpio el área destinada al almacenamiento
temporal y selectivo de los residuos generados durante las obras. Para su creación se deberán instalar
una serie de contenedores debidamente señalizados para su identificación. Cumplirá con las siguientes
características:

X

Derribo separativo / segregación en obra nueva (por ejemplo separación de
materiales pétreos, madera, metales, plásticos, cartón, envases, etc.), en caso de
superar alguna de las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008
(ver tabla superior).

X

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta.

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal fin por la
normativa vigente.

-

Será accesible para los vehículos que retirarán los contenedores

3.4.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

-

Será accesible al personal de obra y estará debidamente señalizado

3.4.2.1. Fracciones de Madera

Se tendrá que tener especial cuidado en la ubicación de depósitos temporales, oficinas de obra, parques
de maquinaria, instalaciones auxiliares, o cualquier otra actividad que suponga la ocupación o el trasiego
sobre áreas próximas a los cauces o líneas de drenaje y la generación de vertidos o residuos que
accedan directamente a cauces. No deberán colocarse en ningún caso fuera del área destinada a la
zona de acopios y gestión de residuos.

Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de una notable cantidad de
residuos de Madera

•

Se prohibirá el lavado de las cubas de hormigonado dentro del recinto de obra. Se lavarán en la
correspondiente planta de hormigonado, premisa que será incorporada en el contrato como una cláusula
más del pedido.

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente relación de
Medidas específicas para su separación del resto de residuos de la obra.

•

Los materiales geológicos excedentarios que pudieran generarse se reutilizarán, en la medida de lo
posible, en la propia obra. Otra posibilidad es el uso de los mismos en la restauración de canteras de
extracción.

•

Las instalaciones de baño a instalar en la obra serán de carácter portátil y retirada periódica, no
pudiendo hacerse en ningún caso, vertidos al suelo o subsuelo. La instalación de los mismos se llevará a
cabo dentro de los límites de la parcela dedicada a acopios y gestión de residuos.

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en 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:

Relación general de medidas empleadas:

X

Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/o
peligrosos (por ejemplo recuperación de tejas, equipamiento de ascensores y salas
de máquinas, transformadores, equipamiento de calderas, Pararrayos,
Instalaciones, etc.)

Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables
y/o peligrosos de Madera.
Segregación en obra nueva

Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón o
en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la obra.

3.4.1. • MEDIDAS GENERALES PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

80,00 T
40,00 T
2,00 T
1,00 T
1,00 T
0,50 T
0,50 T

Relación de Medidas específicas para la separación de la Madera del resto
de RCDs de la obra

Derribo separativo

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

Volumen previsto de residuos de
> 1,00 T
Madera en la obra

3.4.2.2. Fracciones de Plástico
Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de una notable cantidad de
residuos de Plástico
Volumen previsto de residuos de
> 0,50 T
Plásticos en la obra
y por otro lado el estado que se supone de los mismos se hace necesario adoptar la siguiente relación de
Medidas específicas para su separación del resto de residuos de la obra.
Relación de Medidas específicas para la separación del Plástico del resto
de RCDs de la obra
Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables
y/o peligrosos de Plástico.
Segregación en obra nueva

Alter Ingenieros SLU
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Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este
caso se identificará el destino previsto).

Derribo separativo
Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán en
contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la obra.

OPERACIÓN PREVISTA

3.4.2.3. Fracciones de Papel y Cartón
Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de una notable cantidad de
residuos de Papel y/o Cartón

x

Volumen previsto de residuos de
> 0,50 T
Papel y/o Cartón en la obra

DESTINO INICIAL

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos
externos,
simplemente
serán
transportados a vertedero autorizado

Externo

Reutilización de tierras procedentes de la excavación

Propia obra

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
reciclados o en urbanización

Propia obra

Reutilización de materiales cerámicos

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente relación de Medidas
específicas para su separación del resto de residuos de la obra.

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…

Externo

Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

Relación de Medidas específicas para la separación del Papel y/o Cartón
del resto de RCDs de la obra

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

Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables
y/o peligrosos de papel y/o Cartón.

OPERACIÓN PREVISTA

Segregación en obra nueva
x

Derribo separativo
Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán en
contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la obra.

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes

3.4.3. ESCAPES Y FUGAS EN LOS DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes

No son de prever escapes ni fugas de los acopios, depósitos o contenedores de almacenamiento de los residuos
generados en la obra, no obstante y dada la naturaleza de los mismos (escombros de cerámica, hormigón o
cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc.., en el suceso de que por cualquier circunstancia (lluvia, viento,
rotura de contenedores, incidente, etc.) se provocase un derrame o vertido de los mismos, no son de temer ningún
tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la recogida de los mismos evitaría cualquier tipo de acción
agresiva.

Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos

3.4.4. ACCIDENTES DURANTE EL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS A VERTEDERO

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

El transporte de residuos de la obra se hace con vehículos autorizados y por vías de tránsito habitual, por lo que al
igual que cualquier tipo de transporte no está exento de accidentes de tráfico.
No obstante, y en el supuesto que esto sucediese, no son de prever dada la naturaleza de los mismos (escombros
de cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc.), derrames o vertidos contaminantes o
agresivos contra el medio ambiente, del mismo modo que no son de temer ningún tipo de consecuencias medio
ambientales, ya que la simple recogida de los mismos evitaría cualquier tipo de acción agresiva.
3.5. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
A continuación, se recogen los diferentes pasos a seguir en la gestión de los residuos detectados atendiendo a su
posterior uso, valorización o reciclaje.

Alter Ingenieros SLU

Otros (indicar)

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ" (indicando características y cantidad
de cada tipo de residuos).
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Autoridad
competente para la gestión de residuos no peligrosos.
Terminología:
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RCD:

Residuos de la Construcción y la Demolición

RSU:

Residuos Sólidos Urbanos

RNP:

Residuos NO peligrosos

RP:

Residuos peligrosos

RCD: Naturaleza pétrea

x 01 04 08

x 17 05 04

17 05 06

17 05 08

Tierras y piedras
distintas de las
especificadas en el
código 17 05 03
Lodos de drenaje
distintos de los
especificados en el
código 17 05 06
Balasto de vías férreas
distinto del
especificado en el
código 17 05 07

Tratamiento

Destino

Cantidad
x 01 04 09

Sin tratamiento esp.

Restauración / Vertedero

1105,04

Sin tratamiento esp.

Sin tratamiento esp.

Restauración / Vertedero

Restauración / Vertedero

0,00

0,00

Tratamiento

Destino

x 17 01 01

x 17 01 07
Mezclas bituminosas
distintas a las del
código 17 03 01

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

3,77

Madera

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

3,02

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los
especificados en el
código 17 04 10

Reciclado
Reciclado

Papel

Reciclado

2. Madera
x 17 02 01

3. Metales
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11

Reciclado
Reciclado

0,00

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RNPs

0,23

5. Plástico
x 17 02 03

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

0,75

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

2,26

Hormigón

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

9,05

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

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

0,00

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

0,00

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

14,15

4. Piedra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4. Papel
20 01 01

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

3.
Ladrillos ,
azulejos y
otros
cerámicos
17 01 02
17 01 03

Cantidad

1. Asfalto
x 17 03 02

Cantidad

2.
Hormigón

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea

Destino

1. Arena
Grava y
otros
áridos

A.1.: RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA
EXCAVACIÓN

Tratamiento

x 17 09 04

RCD: Potencialmente
peligrosos y otros

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

1,13

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,38

Reciclado

Tratamiento

3,77

Destino

Cantidad

1.
Basuras
x 20 02 01
20 03 01

Plástico

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

Residuos
biodegradables
Mezcla de residuos
municipales

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

1,85

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

0,00

6. Vidrio
x 17 02 02

7. Yeso
x 17 08 02

Materiales de
construcción a partir
de yeso distintos a los
del código 17 08 01
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2. Potencialmente peligrosos y
otros
17 01 06

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,15
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mezcal de hormigón,
ladrillos, tejas y
materiales cerámicos
con sustancias
peligrosas (SP's)

Gestor autorizado RPs
Depósito Seguridad
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17 02 04

17 03 01

17 03 03

17 04 09

17 04 10

x 17 06 01

x 17 06 03

17 06 05

17 08 01

17 09 01

17 09 02

17 09 03

17 06 04
17 05 03

17 05 05

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

Mezclas
bituminosas que
contienen alquitrán
de hulla
Alquitrán de hulla y
productos
alquitranados
Residuos metálicos
contaminados con
sustancias
peligrosas
Cables que
contienen
hidrocarburos,
alquitrán de hulla y
otras SP's
Materiales de
aislamiento que
contienen Amianto
Otros materiales de
aislamiento que
contienen
sustancias
peligrosas
Materiales de
construcción que
contienen Amianto
Materiales de
construcción a partir
de yeso
contaminados con
SP's
Residuos de
construcción y
demolición que
contienen mercurio
Residuos de
construcción y
demolición que
contienen PCB's
Otros residuos de
construcción y
demolición que
contienen SP's
Materiales de
aislamientos
distintos de los 17
06 01 y 03
Tierras y piedras
que contienen SP's
Lodos de drenaje
que contienen
sustancias
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Tratamiento Fco-Qco

x 13 02 05

peligrosas
Balastro de vías
férreas que
contienen
sustancias
peligrosas
Absorbentes
contaminados
(trapos,…)
Aceites usados
(minerales no
clorados de
motor,…)

x 16 01 07

Filtros de aceite

0,00
17 05 07

Depósito /
Tratamiento

0,00

Depósito /
Tratamiento

0,00

Tratamiento Fco-Qco

0,00

15 02 02

20 01 21
16 06 04
Tratamiento Fco-Qco

0,00

Depósito Seguridad

0,03

16 06 03

x 15 01 10
08 01 11

Depósito Seguridad

0,03

Depósito Seguridad

0,00

14 06 03
07 07 01
x 15 01 11
16 06 01

Tratamiento Fco-Qco

0,00
13 07 03

Depósito Seguridad

17 09 04

0,00

Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y
salinas
Pilas botón
Envases vacíos de
metal o plástico
contaminado
Sobrantes de
pintura o barnices
Sobrantes de
disolventes no
halogenados
Sobrantes de
desencofrantes
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con
agua
RDCs mezclados
distintos códigos 17
09 01, 02 y 03

Depósito /
Tratamiento

0,00

Depósito /
Tratamiento

0,00

Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento

0,06
0,03
0,00
0,00
0,00

Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento

2,72
0,00

Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento

0,00
0,00
0,15
0,00
0,00

Restauración / Vertedero

0,00

INSTALACIONES DE ACOPIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
Depósito Seguridad

0,00

Depósito Seguridad

0,00

Para llevar a cabo las labores de acopio y gestión de residuos desarrollados en el presente anejo, se reserva
un espacio cercano al área de trabajo que estará destinado a alojar los contenedores de residuos necesarios
para depositar los materiales sobrantes de la Obra.
.

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Tratamiento Fco-Qco

0,00
0,00

Gestor autorizado RPs
Tratamiento Fco-Qco

0,00
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3.6. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO REFERIDAS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS
3.6.1. CON CARÁCTER GENERAL
3.6.1.1. En relación con el almacenamiento de los RCD
Almacenamiento
Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002), se almacenarán o acopiarán los residuos en modo separado cuando se
rebasen las siguientes cantidades:

Hormigón

80,00 T

Ladrillos, tejas, cerámicos

40,00 T

Metales

2,00 T

Madera

1,00 T

Vidrio

1,00 T

Plásticos

0,50 T

Papel y cartón

0,50 T

La separación prevista se hará del siguiente modo:

Código "LER"
Almacenamiento

Ubicación en obra

17 01 03

Contenedor

Tejas y materiales cerámicos

Mezclados

Según se especifica en los Planos
que acompañan a este Estudio de
Gestión de RCD

MAM/304/2002
17 01 01
Hormigón

17 01 02
Ladrillos

17 08 02
En morado se encuentra señalada la zona de gestión y acopio de residuos. En esta zona se instalarán los elementos tipo
contenedor necesarios para ubicar los desechos generados.

También albergará la maquinaria y sus zonas de mantenimiento y diversos contenedores de recogida y
almacenamiento de residuos a modo de punto limpio. En referencia a ésos últimos cabe destacar el papel importante
que desempeña la Zona de Acopios y Gestión de Residuos, a la hora de establecer una plataforma de
almacenamiento temporal para el posterior traslado de los mismos hasta un punto de vertido adecuado.

Materiales de construcción a partir de
yeso distintos de los especificados en el
código

17 08 01.
17 02 01

Según se especifica en los Planos
que acompañan a este Estudio de
Gestión de RCD

Contenedor

Según se especifica en los Planos
que acompañan a este Estudio de
Gestión de RCD

Madera

17 02 02
Vidrio

Alter Ingenieros SLU

Acopio
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3.6.1.2. En relación con el manejo de los RCD

Código "LER"
Almacenamiento

Ubicación en obra

Manejo de los RCD en la obra

MAM/304/2002

Para el manejo de los RCD en la obra, se tomarán las siguientes acciones y medidas que tratarán de influir en
la seguridad y salud de los trabajadores y en la protección del medio ambiente:

17 02 03
Plástico

Contenedor

17 04 05

Mezclados

Según se especifica en los Planos
que acompañan a este Estudio de
Gestión de RCD

Hierro y Acero

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

Acopio

Según se especifica en los Planos
que acompañan a este Estudio de
Gestión de RCD

17 05 03.

17 06 04
Materiales de aislamiento distintos de los
especificados en los códigos

Contenedor

Según se especifica en los Planos
que acompañan a este Estudio de
Gestión de RCD

•

Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de devoluciones
y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc.

•

Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se
generan menos residuos.

•

Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales y siguiendo
las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento.

•

Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames
accidentales.

•

Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte.

•

En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar
medidas preventivas.

•

Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda de
absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.

•

No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que
disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por
ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una
gran cantidad de calor.

•

Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de seguridad y
cómo actuar en caso de emergencia, además se colocará en lugar visible.

•

Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores,
etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido.

•

Sed controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán detectores
necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.

17 06 01 y 1 7 06 03.

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

Contenedores especiales Según se especifica en los Planos
según instrucciones de los que acompañan a este Estudio de
fabricantes
Gestión de RCD.

Limpieza de zonas de almacenamiento y/o acopio de RCD de las obras y los alrededores
Es obligación del Contratista mantener limpias tanto el interior de las obras (en especial las zonas de
almacenamiento y acopio de RCD) como de sus alrededores.
Esta limpieza incluye tanto escombros, vertidos, residuos, materiales sobrantes, etc. Igualmente deberá retirar las
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
Acondicionamiento exterior y medioambiental

3.6.1.3. En relación con la separación de los RCD
El acondicionamiento exterior permitirá que las obras realizadas sean respetuosas con el medio ambiente, con el
hábitat, evitando la contaminación, el abandono de residuos y la restitución de las especies vegetales y plantaciones
de modo que garanticen la integración en el medio ambiente de las obras realizadas.
Limpieza y labores de fin de obra
Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de residuos y escombros,
ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general.
Para la limpieza se deben usar las herramientas, máquinas y equipos adecuados a lo que se va a limpiar y que no
generen más residuos.
Las operaciones de limpieza no provocarán ninguna degradación del medio ambiente por el uso de grasa,
disolventes, pinturas o productos que puedan ser contaminantes.
Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. del mismo modo que los envases de
los productos de limpieza utilizados.
La eliminación de estos residuos se hará siguiendo las mismas especificaciones de recogida de materiales y
productos químicos tratados, de manera que el impacto final sobre el medio ambiente sea mínimo.

Alter Ingenieros SLU

Gestión de residuos en obra
La gestión correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a derrames o
contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y procedimientos adecuados que
garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los productos, para que no se conviertan en
residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos generados.
En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se generan
para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación,
y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por:
•

la implantación de un registro de los residuos generados

•

la habilitación de una zona ozonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas precisos
de recogida de derrames; todo ello según establece la legislación en materia de residuos.

Segregación en el origen
Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo
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generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y normalmente
requiere cambios mínimos en los procesos.
Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el volumen
total como residuo peligroso. En consecuencia, la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece
cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento.

municipales. Dicho depósito en acopios también deberá estar en lugares debidamente señalizados y
segregados del resto de residuos.
•

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, etc.) que se realice en
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

•

Los contenedores de los RCD en general deberán estar pintados en colores visibles, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo
su perímetro.

•

En los contenedores y envases de RCD deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF,
teléfono del titular del contenedor / envase y cualquier otra identificación exigida por la normativa. Esta
información también se extiende a los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje
de residuos.

Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de residuos o a
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones:
•

Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos generados.

•

Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y
seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.

•

Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a estos fines,
evitando su eliminación en todos los casos que sea posible.

•

En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o
dilución de estos que dificulte su gestión.

•

Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin de no
generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos.

Reciclado y recuperación
Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo, las tierras excavadas
de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamo) o en otra obra.
Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona ingresos por la
venta de este tipo de residuos.
La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros residuos del proceso, lo
que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del material recuperable sea máxima.

Con relación a los residuos:
•

Los residuos de Amianto (aislamientos, placas, bajantes, pinturas, etc.) deberán tener el tratamiento
especificado por el RD 393/2006 y demás normativa que le sea de aplicación.

•

Los residuos químicos deberán hacerse en envases debidamente etiquetados y protegidos para evitar
su vertido o derrame incontrolado.

•

Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, etc.) serán
gestionados acorde con la legislación y autoridad municipal correspondiente.

•

Los restos del lavado de canaletas y/o cubas de hormigón serán tratadas como escombros de obra.

•

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.

•

Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. Para ello
los contadores estarán localizados en el interior de la obra siendo solo accesible al personal de la
misma, o en su defecto si no permanecen en el interior de la obra deberán permanecer cerrados, o
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo.

•

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los
suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en caballones de
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con
otros materiales.

Certificación de empresas autorizadas
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de
"Empresas homologadas", y se realizará mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las
especificaciones normativas vigentes.
Certificación de los medios empleados
Será obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad, de los
"Certificados de los contenedores empleados" así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades
autorizadas y homologadas.

Con relación a la gestión documental:
•

En general la gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en la
obra (pararrayos radiactivos, depósitos de productos químicos, etc.) se regirán conforme a la
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.

•

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, etc.) son centros con la autorización correspondiente, así
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados. para ello se deberá justificar
documentalmente y disponer de dicha documentación en obra.

•

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega
final de cada transporte de residuos.

3.6.1.4. Otras operaciones de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición dentro de la obra
Condiciones de carácter general para los RCD de la obra
Con relación a la demolición:
•

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto
como sea posible, así como los elementos a conservar o que son valiosos (tejas, defensas, mármoles, etc.).

•

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y
demás elementos que lo permitan.

Con relación al personal de obra

Con relación a los depósitos y envases de RCD:
•

El depósito temporal de los escombros se realizará (según requerimientos de la obra) en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m³, y/o en contenedores metálicos específicos conforme a las ordenanzas

Alter Ingenieros SLU

•

El personal de la obra dispondrá de recursos, medios técnicos y procedimientos para la separación de
cada tipo de RCD, y serán informados debidamente para actuar en consecuencia.
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Con relación a las Ordenanzas Municipales
•

Se atenderán a los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras, etc.),
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados.

Condiciones de carácter específico para los RCD de la obra
Fracciones de hormigón
•

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de hormigón deberán separase en fracciones, cuando
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 80,00 T.

Fracciones de madera
•

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de madera deberán separase en fracciones, cuando la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 1,00 T.

•

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal fin por la
normativa vigente.

Fracciones de Plástico
•

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de plástico deberán separase en fracciones, cuando la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 0,50 T.

Fracciones de papel y cartón
•

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de papel y cartón deberán separase en fracciones,
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 0,50 T.

Dirección facultativa
•

En cualquier caso, la Dirección de Obra será siempre la responsable de tomar la última decisión y de su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes, de los asuntos relacionados con la
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.

3.6.2. CON CARÁCTER PARTICULAR:
En las demoliciones y retirada de elementos contempladas, se procurará actuar retirando los elementos
contaminantes y / o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (los
carteles reflexivos de señalización). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes que así lo requieran.
Una vez realizado esto, se procederá a la demolición del resto.
El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores
metálicos específicos con la ubicación y condicionado que se establece en el Apartado 2.3. del Anejo de Gestión de
Residuos. Dicho depósito en acopios también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del
resto de residuos, de acuerdo con el Decreto 29/2002, de 25 de marzo, por el que se regula el funcionamiento de las
instalaciones denominadas Puntos Limpios.
El depósito temporal para residuos valorizables, que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los
mismos debe figurar la información del titular del contenedor (en cumplimiento con el Decreto 112/2004 del Gobierno
de Canarias). Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de
contención, a través de adhesivos, placas, etc.
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el
depósito de residuos ajenos a la misma. La parcela donde se llevarán a cabo las labores de gestión y acopio
de residuos permanecerá cerrada fuera del horario de trabajo. Así mismo los contenedores permanecerán
cerrados o cubiertos.
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras),
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las
condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a
cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La
Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades
locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje) son centros incluidos el Registro de Gestores de
Canarias (según R.D 112/2004), así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados a tal
efecto, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo, se realizará un estricto control documental, de
modo que los transportistas y gestores de residuos deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en
destino final. Para aquellos residuos (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8
de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán
los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto y por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto.
La gestión, tanto documental como operativa, de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
demolición o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley
10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica (Decreto
112/2004, Ley 1/1999) y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo, los residuos de carácter urbano
generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde
con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.
Se prohibirá el lavado de las cubas de hormigonado dentro del recinto de obra. Se lavarán en la
correspondiente planta de hormigonado, premisa que será incorporada en el contrato como una cláusula más
del pedido.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de
madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior
a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.
3.7. VALORACIÓN DE LOS COSTES DERIVADOS DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
A continuación, se recogen todas las medidas adoptadas en cumplimiento con el RD 105/2008. Estas medidas
suponen un coste adicional que se verá reflejado en la partida con código GESTRES, Costes por clasificación
y gestión de residuos incluida en el Capítulo 13 GESTIÓN DE RESIDUOS, del presupuesto.
En base a lo anteriormente comentado en el apartado 3.2, donde se establece que dadas las características
de la obra el volumen de residuos no se considera reseñable, se ha decidido destinar un porcentaje del total
del presupuesto de la Obra para las labores relacionadas con la Gestión de Residuos.
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El presupuesto destinado a la Gestión de residuos en el presente proyecto asciende a 575 euros, y corresponde a
un 3,25 % del P.E.M.
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Plan de Obra
Capítulo

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

SISTEMA DE DEPURACIÓN Y VERTIDO- A.R LAS LAJAS
PUESTA EN OBRA DE FOSA SÉPTICA PREFABRICADA P.R.F.V Y ACTIVIDADES
PREVIAS

Entrega de los elementos que forman el sistema de depuración
Replanteo
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Desmontes y excavaciones
Rellenos y compactación

EJECUCIÓN DEL POZO
Perforación de la cavidad
Entubado
Ejecución de arqueta de registro

CONDUCCIONES
Conexión en arqueta de salida baños
Instalación de las conducciones de desagüe
Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del sistema

ACABADOS
Arquetas para bocas de registro
Vallado perimetral
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1. PRECIOS ELEMENTALES
CÓDIGO

E01ACBA0041
E01BA0070 t
E01CA0010 t
E01CA0020 m³
E01CB0070 t
E01E0010
m³
E01IA0110 m3
E01IB0010 m3
E01MA0020 kg
E10GA0060 ml
E28AC0010 ud
E28AC0020 ud
E28AC0030 ud
E28AD0020 ud
E28BA0090 ud
E28BC0030 ud
E28CA0070 ml
E28EB0020 ml
E28EB0200 ml
E28FB0051 ml
E28LA0122 ud
E38DA0026 mes
M01A0010
h
M01A0030
h
QAA0020
h
QAA0021
h
QAA0070
h
QAB0030
h
QAB0050
h
QAB0091
ud
QAC0010
h
QAC0030
h
QAD0010
h
QAG0021
h
QBD0010
h
QBD0020
h
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UD

DESCRIPCIÓN

ml Perfil hueco redondo acero 323.4 mm
Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel
Arena seca
Arena seca
Arido machaqueo 4-16 mm
Agua 1,26
Madera pino insigne
Madera pino gallego en tablas
Clavos 2"
Cercado Lux E.S.T. galvanizado + plastificado, h= 2,00 m, RIVISA
Base de pozo 1000x700 (Dxh) mm
Cono de pozo 1000/625x1000 (Dxh) e=120 mm i/pates
Anillo de pozo 1000/1200 (Dxh) e=120 mm i/pates
Junta de goma D=1000 mm
Reg peat B-125 600x600mm tapa/marco fund dúctil EJ-Norinco HC
Reg calzad D400 D 600mm tapa/marco articul fund dúctil EJ-Norinc
Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 125 mm T.P.P.
Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 125 mm T.P.P.
Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-2 D 630 mm T.P.P.
Tubería drenaje PVC ranurado 360º, Ø250mm, Ferroplast
Fosa séptica PRFV Ø1400mm, 3600 l, Salher mod. CVC-D, 2 cámaras
Alquiler baño químico
Oficial primera
Peón 13,51
Retroexcavadora M.F. con cazo.
Retropala Caterpillar 444 E.
Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW
Camión basculante 15 t
Furgón de 3,5 t
Transporte y emplazamiento de equipo de perforacion de terrenos.
Camión grúa 20 t
Camión grúa 32 t, pluma 34 m
Hormigonera portátil 250 l
Equipo para perforación Ø315mm. con operador.
Bandeja vibrante Vibromat con operario
Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t

PRECIO

45,21
150,00
15,23
26,70
11,50
360,00
299,74
0,84
18,65
205,80
90,83
124,71
6,78
73,93
145,75
11,47
8,33
156,58
21,58
4.201,28
175,00
14,31
25,52
25,52
38,21
33,10
15,16
450,00
32,48
42,04
4,14
175,70
18,22
2,84
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2. PRECIOS AUXILIARES
CÓDIGO

A03A0080

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

m³

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

13,51
150,00
15,23
11,50
1,26
4,14

27,02
49,95
19,21
6,12
0,27
2,07

Hormigón en masa HM-25/P/16/I

Hormigón en masa HM-25/P/16/I, confeccionado hormigonera.
M01A0030
E01BA0070
E01CA0010
E01CB0070
E01E0010
QAD0010

2,000
0,333
1,261
0,532
0,216
0,500

h
t
t
t
m³
h

Peón
Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel
Arena seca
Arido machaqueo 4-16 mm
Agua
Hormigonera portátil 250 l

TOTAL PARTIDA ............................................

104,64

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

A05AA0020 m²

Encofrado y desencofrado de zapatas.

Encofrado y desencofrado de zapatas. (8 puestas).
M01A0010
M01A0030
E01IB0010
E01IA0110
E01MA0020

0,665
0,665
0,003
0,001
0,020

h
h
m3
m3
kg

Oficial primera
Peón
Madera pino gallego en tablas
Madera pino insigne
Clavos 2"

14,31
13,51
299,74
360,00
0,84

9,52
8,98
0,90
0,36
0,02

TOTAL PARTIDA ............................................

19,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A06B0010

m³

Excavación en zanjas y pozos.

Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extracción de tierras al borde.
M01A0030
QAA0020
%0.01

0,350 h
0,300 h
1,000 %

Peón
Retroexcavadora M.F. con cazo.
Medios auxiliares

13,51
25,52
12,40

4,73
7,66
0,12

TOTAL PARTIDA ............................................

12,51

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

A06C0030

m³

Relleno localizado con material de excavación.

Relleno localizado con material procedente de la excavación, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.
M01A0030
QAA0020
QBD0020
E01E0010

0,376
0,050
0,080
0,200

h
h
h
m³

Peón
Retroexcavadora M.F. con cazo.
Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t
Agua

13,51
25,52
2,84
1,26

5,08
1,28
0,23
0,25

TOTAL PARTIDA ............................................

6,84

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

A06D0020

m³

Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km

Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km.
QAA0070
QAB0030

0,015 h
0,120 h

Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW
Camión basculante 15 t

38,21
33,10

0,57
3,97

TOTAL PARTIDA ............................................

4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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3. PRECIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CAPÍTULO CAP.03 FOSA SÉPTICA

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.
D02C0010

m³

Excav. en zanjas, pozos cualquier tipo de terreno.
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso carga sobre ca-

A06B0010

1,000 m³

mión, refino y compactación del fondo de la excavación.
Excavación en zanjas y pozos.

0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,89

0,300
0,050
0,080
0,200

h
h
h
m³

capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.
Peón
13,51
4,05
Retropala Caterpillar 444 E.
25,52
1,28
Bandeja vibrante Vibromat con operario
18,22
1,46
Agua
1,26
0,25
Suma la partida .......................................................... 7,04

Costes indirectos .................... 3,00%

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
ud

M01A0010
M01A0030
QAC0030

2,500 h
2,500 h
4,000 h

0,200
0,200
0,010
1,000

h
h
h
m³

ud

14,31
2,86
13,51
2,70
25,52
0,26
26,70
26,70
Suma la partida ........................................................ 32,52

M01A0010
M01A0030
E28EB0200
A03A0080
A05AA0020
E28BA0090

1,000
1,000
1,000
0,030
0,250
1,000

h
h
ml
m³
m²
ud

0,98

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

PAJ0031

Tub. saneam. exter. PVC-U, D125 e=3,2 T.P.P. s/excav. y relleno

PAJ para instalación, conexión y puesta en marcha de fosa septic

TOTAL PARTIDA .................................................. 550,00

14,31
2,86
13,51
2,70
8,33
8,33
26,70
1,68
Suma la partida ........................................................ 15,57
Costes indirectos .................... 3,00%

ud

Partida alzada a justificar para la instalación, conexión y puesta en marcha de fosa séptica.
Sin descomposición

lera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada y
probada, según C.T.E. DB HS-5.
Oficial primera
Peón
Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 125 mm T.P.P.
Arena seca

7,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 274,41

D 125 mm y 3,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso so-

h
h
ml
m³

ción dúctil de 60x60 cm colocada sobre zuncho de hormigón en masa HM-25.
Oficial primera
14,31
14,31
Peón
13,51
13,51
Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-2 D 630 mm T.P.P.
156,58
156,58
Hormigón en masa HM-25/P/16/I
104,64
3,14
Encofrado y desencofrado de zapatas.
19,78
4,95
Reg peat B-125 600x600mm tapa/marco fund dúctil EJ-Norinco HC
73,93
73,93
Suma la partida...................................................... 266,42
Costes indirectos .................... 3,00%

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de

0,200
0,200
1,000
0,063

Arqueta de registro 60x60cm con tapa de FD.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

CAPÍTULO CAP.02 CANALIZACIÓN.

M01A0010
M01A0030
E28EB0020
E01CA0020

7,13

Arqueta para acceso a bocas de registro, realizada con tubería de PVC Ø630mm y rematada con tapa de fundi-

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,50

ml

14,31
35,78
13,51
33,78
42,04
168,16
Suma la partida...................................................... 237,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
D04BA0095

Costes indirectos .................... 3,00%

D04AB0360

ción en emplazamiento definitivo.
Oficial primera
Peón
Camión grúa 32 t, pluma 34 m

TOTAL PARTIDA .................................................. 244,85

Arena de machaqueo en fondo de excavación para cama de asiento de equipos enterrados. Incluso vertido, extenM01A0010
M01A0030
QAA0021
E01CA0020

Transporte y colocación en obra de tanque prefabricado.

Costes indirectos .................... 3,00%

Relleno de arena para cama de asiento.
dido y nivelado.
Oficial primera
Peón
Retropala Caterpillar 444 E.
Arena seca

130,14

TOTAL PARTIDA ............................................... 4.468,09

0,21

TOTAL PARTIDA ...................................................... 7,25
m³

Fosa séptica PRFV, Salher CHC-D, 3.600lts, 2 cámaras.
Oficial primera
14,31
64,40
Peón
13,51
60,80
Fosa séptica PRFV Ø1400mm, 3600 l, Salher mod. CVC-D, 2
4.201,28
4.201,28
cámaras
Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 125 mm T.P.P.
11,47
11,47
Suma la partida................................................... 4.337,95

Transporte y colocación en obra de tanque prefabricado mediante camión grúa. Incluye traslado, izado y coloca-

Costes indirectos .................... 3,00%

D02D0031

1,000 ml

Relleno localizado con material seleccionado de excavación.
Relleno localizado con material seleccionado procedente de la excavación, compactado con bandeja vibrante por

M01A0030
QAA0021
QBD0010
E01E0010

E28CA0070

D04DA0052

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
m³

ud
4,500 h
4,500 h
1,000 ud

12,51
12,51
Suma la partida ........................................................ 12,51
Costes indirectos .................... 3,00%

D02D0073

D04DA0053
M01A0010
M01A0030
E28LA0122

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,04

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

CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
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SUBTOTAL

IMPORTE
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D04CA0010

ud

Pozo registro circular D=1,00 m horm., parte fija (sup e inf)

CAPÍTULO CAP.04 POZO ABSORBENTE.

Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón armado, de diámetro interior 1,00 m, con marcado

D04CB0021

Excav. mec. de pozo absorbente Ø315mm cualquier tipo de terreno.

CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por pieza inferior constituída por base de pozo de 1000x700 mm

Excavación mecánica de pozo absorbente en todo tipo de terreno, mediante perforadora de rotación, de diámetro

(Dxh) y pieza superior constituída por cono de 1000/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fá-

315mm, con extracción de tierras al borde y transporte a vertedero.
Oficial primera
14,31
7,16
Peón
13,51
6,76
Equipo para perforación Ø315mm. con operador.
175,70
219,63
Camión basculante 15 t
33,10
0,66
Suma la partida ...................................................... 234,21

brica, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, juntas de estanqueidad o mate-

M01A0010
M01A0030
QAG0021
QAB0030

ml

0,500
0,500
1,250
0,020

h
h
h
h

Costes indirectos .................... 3,00%

7,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 241,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
D02E0011

ud

QAB0091

2,000 ud

Transporte, instalación y retirada de equipo de perforación.
Transporte hasta obra, emplazamiento y retirada de equipo de perforación mecánica.
Transporte y emplazamiento de equipo de perforacion de terrenos.
450,00
900,00
Suma la partida ...................................................... 900,00
Costes indirectos .................... 3,00%

M01A0010
M01A0030
A03A0080
E01ACBA0041
QAC0030

4,000
4,000
1,000
1,000
0,500

h
h
m³
ml
h

0,500
0,500
0,450
1,000
1,000
1,000
1,000
2,640
1,460
1,180

h
h
h
ud
ud
ud
ud
m³
m³
m³

TOTAL PARTIDA .................................................. 541,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
ml

Emboquillado 1,00m para ejecución de pozo absorbente de Ø315mm. Realizado mediante camisa de acero de

cado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por anillos 1000/1200 mm (Dxh), incluso pates montados en fá-

Ø323mm y hormigón en masa HM-25.
Oficial primera
Peón
Hormigón en masa HM-25/P/16/I
Perfil hueco redondo acero 323.4 mm
Camión grúa 32 t, pluma 34 m

brica, juntas de estanqueidad o material de sellado, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y
14,31
57,24
13,51
54,04
104,64
104,64
45,21
45,21
42,04
21,02
Suma la partida ...................................................... 282,15
8,46

M01A0030
M01A0010
QAC0010
E28AC0030
E28AD0020
A06B0010
A06D0020
A06C0030

0,300
0,300
0,200
0,833
0,833
2,110
1,210
0,900

h
h
h
ud
ud
m³
m³
m³

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0,500 h
0,500 h
1,000 ml

equivalente. Totalmente colocado.
Oficial primera
14,31
7,16
Peón
13,51
6,76
Tubería drenaje PVC ranurado 360º, Ø250mm, Ferroplast
21,58
21,58
Suma la partida ........................................................ 35,50
Costes indirectos .................... 3,00%

transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, según C.T.E. DB HS-5.
Peón
13,51
4,05
Oficial primera
14,31
4,29
Camión grúa 20 t
32,48
6,50
Anillo de pozo 1000/1200 (Dxh) e=120 mm i/pates
124,71
103,88
Junta de goma D=1000 mm
6,78
5,65
Excavación en zanjas y pozos.
12,51
26,40
Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km
4,54
5,49
Relleno localizado con material de excavación.
6,84
6,16
Suma la partida...................................................... 162,42
Costes indirectos .................... 3,00%

Tub. drenaje PVC rígido D 250 mm Ferroplast, instalado en pozo.

4,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 167,29

Entubado de pozo absorbente mediante tubo de drenaje de PVC rígido de Ø250mm ranurado 360º Ferroplast o
M01A0010
M01A0030
E28FB0051

Pozo registro circular D=1,00 m horm., parte variable (central)
Pozo de registro circular (parte variable), prefabricado de hormigón armado, de diámetro interior 1,00 m, con mar-

TOTAL PARTIDA .................................................. 290,61
ml

15,76

Emboquillado de pozo absorbente con camisa de acero y horm. masa

Costes indirectos .................... 3,00%

D29EAA0051

de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, según C.T.E. DB HS-5.
Oficial primera
14,31
7,16
Peón
13,51
6,76
Camión grúa 20 t
32,48
14,62
Reg calzad D400 D 600mm tapa/marco articul fund dúctil EJ-Norinc
145,75
145,75
Base de pozo 1000x700 (Dxh) mm
205,80
205,80
Cono de pozo 1000/625x1000 (Dxh) e=120 mm i/pates
90,83
90,83
Junta de goma D=1000 mm
6,78
6,78
Excavación en zanjas y pozos.
12,51
33,03
Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km
4,54
6,63
Relleno localizado con material de excavación.
6,84
8,07
Suma la partida...................................................... 525,43
Costes indirectos .................... 3,00%

D04CA0020

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS
ud

M01A0010
M01A0030
QAC0010
E28BC0030
E28AC0010
E28AC0020
E28AD0020
A06B0010
A06D0020
A06C0030

27,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 927,00
D29DBA0011

rial de sellado, conexión a conducciones, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte

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

CAPÍTULO CAP.05 VARIOS.
D25JA0110

ml

Cercado Lux E.S.T. galvanizado y plastificado, h= 1,50 m, RIVISA
Cercado Lux E.S.T. galvanizado + plastificado, de RIVISA o equivalente, de h= 1,50 m, constituido por malla de

1,07

simple torsión de forma romboidal tipo 50/14, formada por alambres de 400 N/mm2, con luz de la malla de 50 mm

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,57

y postes tipo LUX de Ø=80 ò 50 mm y e=1,5 mm, de chapa de acero bajo en carbono, con resistencia a la tracción de 300 a 500 N/mm2, provistos de cremallera longitudinal para la fijación de los accesorios y grapas necesa-

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

rias para soportar la tensión de los alambres y las mallas, con acabado de los postes, accesorios y malla, en acero galvanizado en caliente y posterior plastificado en verde. Incluso cimentación de postes con HM-25, puerta y
M01A0010
M01A0030
A03A0080
E10GA0060

0,900
0,900
0,150
1,000

h
h
m³
ml

p.p. de accesorios, recibido y colocación.
Oficial primera
14,31
12,88
Peón
13,51
12,16
Hormigón en masa HM-25/P/16/I
104,64
15,70
Cercado Lux E.S.T. galvanizado + plastificado, h= 2,00 m, RIVISA
18,65
18,65
Suma la partida........................................................ 59,39
Costes indirectos .................... 3,00%

1,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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D32DA0026

mes Alquiler baño químico individual.
Alquiler y mantenimiento de baño químico para mantenimiento de servicio durante ejecución de obra. Incluso trans-

M01A0030
E38DA0026
QAB0050

porte, instalación y retirada.
0,500 h
Peón
1,000 mes Alquiler baño químico
4,000 h
Furgón de 3,5 t

13,51
6,76
175,00
175,00
15,16
60,64
Suma la partida ...................................................... 242,40
Costes indirectos .................... 3,00%

7,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 249,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
PAJ0051

ud

PAJ para reposición de pavimento horm. en conexionado colector.
Partida alzada a justificar para reposición de pavimento realizado con solera de hormigón en masa.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................. 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS

CAPÍTULO CAP.06 GESTIÓN DE RESÍDUOS.
PAJ0061

ud

PAJ para retirada de resíduos obtenidos en demolición.
Partida alzada a justificar para la retirada y gestión en vertedero autorizado de resíduos obtenidos en la demolición
de canalizaciones existentes.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................. 575,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

CAPÍTULO CAP.07 SEGURIDAD Y SALUD.
SS0001

ud

PAJ para medidas de seguridad y salud.
Partida alzada a justificar para medidas de seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................. 850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

1. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social, que modifica la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales en los artículos 45, 47, 48 y 49.

1.1. OBJETO DEL PLIEGO
El objeto de este Pliego es definir las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras del proyecto de
“IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO Y VERTIDO EN EL ÁREA RECREATIVA DE LAS LAJAS (TM DE
VILAFLOR)”.

Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo de la
Construcción y Obras Públicas
Orden de 10 de diciembre de 1953, que modifica la Orden 20 de mayo de 1952.

1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.

En líneas generales la intervención planteada consiste en la instalación de un sistema que permita la depuración
primaria de las aguas residuales que se generan en los baños del área recreativa y el vertido de las aguas depuradas
al terreno.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo.

En este sentido y dadas las condiciones del lugar que carece de electricidad y red de saneamiento, se opta por instalar
una fosa séptica prefabricada que permite la depuración por decantación y filtración y la perforación de un pozo que
filtre al terreno las aguas depuradas que salen de la fosa.
1.3. ALCANCE DEL PLIEGO
En todos los artículos del presente Pliego se entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus
títulos, en cuanto no se opongan a lo establecido en la legislación vigente.
Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este Pliego, se ejecutarán de acuerdo
con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas en vigor que sean aplicables en dichas unidades, con lo
sancionado por la costumbre como reglas de buena práctica en la construcción y con las indicaciones que sobre el
particular señale la Dirección Facultativa de la obra.
1.4. INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO
En una primera instancia y sin otro carácter limitativo, la interpretación del Pliego corresponde a la Dirección Facultativa
de las obras.
1.5. DISPOSICIONES APLICABLES
Además de las normas técnicas españolas y extranjeras a las que, explícitamente se haga referencia en el articulado
en este Pliego y en el contrato de adjudicación de las obras correspondientes, serán de aplicación las disposiciones
que, sin carácter limitativo, se señalan a continuación; en cuanto no modifiquen ni se oponga a lo que en este Pliego
se especifica.
1. Disposiciones generales relativas a contratación de obras:
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, aprobado por el Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre.
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratación de las obras desarrolladas
en este Proyecto.
2. Disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el trabajo:
Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.
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Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización, por los trabajadores, de equipos de protección individual.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Orden de 27 de junio de 1997, que desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 780/1998 de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Orden de 20 de septiembre de 1986, por el que se establece el modelo de libro de incidencias en obras en las
que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 23 de septiembre de 1966, sobre cumplimiento del Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo
de la Construcción y Obras Públicas.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados
de la exposición al ruido durante el trabajo.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas. (BOE 292 de 7/12/60), modificado por Decreto 3494/1964 y Real Decreto
374/2001.
3. Además de lo especificado en este Pliego serán de aplicación las siguientes disposiciones:
PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes. Con las
modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: Orden Circular 292/86 T., de mayo de 1986, Orden
Ministerial del 31 de Julio de 1986, Orden Circular 293/86 T. del 23 de Diciembre de 1986, Orden Circular 294/87
T., de 23 de Diciembre de 1987, Orden Circular 295/87 T., del 6 de Agosto de 1987, Orden Ministerial del 21 de
Enero de 1988, Orden Circular 297/88 T., de 29 de Marzo de 1988, Orden Circular 299/89, Orden Ministerial de
8 de Mayo de 1989, Orden Ministerial de 18 de Septiembre de 1989, Orden Circular 311/90 C y E, de 20 de
Marzo de 1990, Orden Circular 322/97, de 24 de Febrero de 1997, Orden Circular 325/97, de 30 de Diciembre,
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Orden Ministerial de 27 de Diciembre de 1999, Orden Ministerial de 28 de Diciembre de 1999, Orden Circular 326/2000
de 17 de Febrero de 2000, Orden Circular 5/2001, de 24 de Mayo de 2001, Orden Ministerial FOM/475/2002, de 13 de
Febrero de 2002, Orden Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de Mayo de 2002, Orden Circular 10/2002, de 30 de
Septiembre, Orden Circular 10bis/2002, del 27 de Noviembre de 2002, Orden Ministerial FOM/891/2004, del 1 de
Marzo de 2004 y Orden Circular 8/01.
Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del suelo del Centro de Estudios y experimentación de
Obras Públicas. N.L.T.
Métodos de ensayo del Laboratorio Central de ensayo de materiales. M.E.L.C.
Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas, I.C.F. 1971.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. O.M. de 15 de Septiembre
de 1986.

2.1.2. CONDICIONES GENERALES
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 de
marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas
para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante
asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo
con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir
acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e
información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados
en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones
contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan
indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas
para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.

Normas UNE aprobadas por la AENOR.

Independientemente de lo anterior se estará además, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en
materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de
la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. En este artículo será de
aplicación todo lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC).

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

2.1.3. DENOMINACIONES

4. El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes de carácter social, tales como
accidentes de trabajo, seguros sociales y enfermedad, subsidios familiares y de vejez, etc.

La denominación, composición, designación, prescripciones, durabilidad y normas de referencia de los
cementos de uso en obras de carreteras serán las que figuran en los anejos de la Instrucción para la recepción
de cementos (RC) vigente:

Instrucción de Carreteras de la Dirección General de Carreteras del M.O.P.T.
Pliego de Condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicos.

1.6. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y PRELACIÓN ENTRE ELLOS

-

Anejo 1. Cementos sujetos al marcado CE.

Los Planos incluidos en el Proyecto y en los Pliegos definen las obras y sus estructuras anejas.

-

Anejo 2. Cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988.

Lo mencionado en los Pliegos y omitido en los Planos o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido
en ambos documentos.
En caso de contradicción entre los Planos y los Pliegos, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que
sean manifiestamente indispensables para respetar el espíritu o intención expuestos en los documentos del presente
Proyecto, o que, por su uso y costumbre deben ser realizados no sólo no eximen al Contratista de la obligación de
ejecutar estos detalles de obra, sino que, por el contrario, deben ser ejecutados como si hubieran sido completa y
correctamente especificados en los Planos y Pliegos.
En lo referente a los precios, el Cuadro de Precios nº1, tiene prelación sobre cualquier otro documento en cuanto al
precio de cada unidad de obra.
En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a las disposiciones de carácter general.

2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
2.1. CEMENTOS
2.1.1. DEFINICIÓN
Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición interviene como componente principal
el clínker de cemento portland o, en su caso, el clínker de cemento de aluminato de calcio, los cuales, finamente
molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las reacciones
de hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto
al aire como bajo agua.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará el tipo, clase
de resistencia y, en su caso, las características especiales de los cementos a emplear en cada unidad de obra.
2.1.4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Para el transporte, almacenamiento y manipulación, será de aplicación lo dispuesto en la norma UNE 80402,
así como en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC).
El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos para el trasvase rápido
de su contenido a los silos de almacenamiento.
El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y provistos de
sistemas de filtros. El almacenamiento del cemento no deberá ser muy prolongado para evitar su meteorización,
por lo que se recomienda que el tiempo de almacenamiento máximo desde la fecha de expedición hasta su
empleo no sea más de tres (3) meses para la clase de resistencia 32,5, de dos (2) meses para la clase de
resistencia 42,5 y de un (1) mes para la clase de resistencia de 52,5.
En cumplimiento de las precauciones en la manipulación de los cementos que establece la Instrucción para la
recepción de cementos (RC) y la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, cuando se usen
agentes reductores del cromo (VI) y sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones comunitarias sobre
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase del cemento o de los
preparados que contienen cemento deberá ir marcado de forma legible e indeleble con información sobre la
fecha de envasado, así como sobre las condiciones de almacenamiento y el tiempo de almacenamiento
adecuados para mantener la actividad del agente reductor y el contenido de cromo (VI) soluble por debajo del
límite indicado en el apartado 202.4.
Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, el cemento se podrá
suministrar, transportar y almacenar en envases, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Instrucción para la
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recepción de cementos (RC). En el envase deberá figurar el peso nominal en kilogramos, debiendo estar garantizado
por el suministrador con una tolerancia entre un dos por ciento por defecto (-2%) y un cuatro por ciento en exceso
(+4%), con un máximo de un kilogramo (1 kg) en cada envase.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas a tomar para el cumplimiento de la
legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y de transporte.

2.1.8. MEDICIÓN Y ABONO
La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte.
2.2. DESBROCE, RECOGIDA Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS

El Director de las Obras podrá comprobar, en el uso de sus atribuciones, con la frecuencia que crea necesaria, las
condiciones de almacenamiento, así como el estado de los sistemas de transporte y trasvase en todo cuanto pudiera
afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del envase,
silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes de las exigidas
en este artículo, en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC) o en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

2.2.1. CONDICIONES GENERALES

2.1.5. RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN
Cada remesa de cemento que llegue a la obra, tanto a granel como envasado, deberá ir acompañada de la
documentación que reglamentariamente dispone la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC).

El Contratista suministrará los medios materiales y humanos para efectuar el replanteo. Todos los replanteos se
realizarán en presencia del Constructor, conforme a los Planos del Proyecto u órdenes de la Dirección
Facultativa.

2.1.6. CONTROL DE CALIDAD

2.2.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Para el control de recepción será de aplicación lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos
(RC).

Se eliminarán escombros, basuras y materiales extraños. Se retirarán árboles, plantas, raíces, hasta una
profundidad  50 cm. bajo la superficie natural del terreno.

Durante la recepción de los cementos, deberá verificarse que éstos se adecuan a lo especificado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y que satisfacen los requisitos y demás condiciones exigidas en la mencionada
Instrucción.

Ejecutadas las instalaciones y limpias las zonas de actuación, se realizará el replanteo general y nivelación del
terreno. Este replanteo fijará los perfiles del terreno, como base para la medida de vaciados, excavaciones y
terraplenes. El replanteo definitivo se realizará una vez ejecutados los vaciados, excavaciones y terraplenes.

El control de la recepción del cemento deberá incluir obligatoriamente, al menos:

Se trazarán las líneas principales, base para el trazado de los ejes de cuerpos o edificios aislados; a éstos se
referirán los ejes de zanjas, muros, etc. Los ejes se marcarán con puntos que queden invariables durante la
obra.

-

-

Una primera fase, de comprobación de la documentación y del etiquetado. En el caso de cementos sujetos al
Real Decreto 1313/1988, deberá cumplir lo especificado en la vigente Instrucción para la recepción de
cementos (RC).
Una segunda fase, consistente en una inspección visual del suministro.

Adicionalmente, si así lo establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, se
podrá llevar a cabo una tercera fase de control mediante la realización de ensayos de identificación y, en su caso,
ensayos complementarios, según lo dispuesto en los anejos 5 y 6 de la Instrucción para la recepción de cementos
(RC).
Con independencia de lo anterior, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier
momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales que se suministren a la obra.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar un tamaño de lote inferior al
que se especifica en la Instrucción para la recepción de cementos (RC).
En cumplimiento de la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, se comprobará (Anexo A de la norma
UNE-EN 196-10), que el contenido de cromo (VI) soluble en el cemento a emplear en obras de carretera no sea
superior a dos partes por millón (2 ppm) del peso seco del cemento.
2.1.7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se adoptarán medidas para evitar accidentes y daños en las construcciones existentes, vías o servicios públicos.
La Dirección Facultativa fijará el tratamiento de pozos y agujeros del terreno.

Se determinarán los perfiles del terreno, para obtener las tierras a desmontar o rellenar. Se marcarán
alineaciones y rasantes en los puntos necesarios. Se señalará una línea de nivel invariable, que marcará el
plano horizontal de referencia para el movimiento de tierras y apertura de zanjas.
La Dirección Facultativa y el Constructor firmarán el Acta de Replanteo de obra por triplicado. El Director
Facultativo reflejará en ella si puede ejecutarse la obra. No podrá comenzarse la obra sin el Acta de Replanteo,
con la autorización expresa en la misma para ejecutarla, salvo orden contraria de la Dirección Facultativa.
2.2.3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Los productos resultantes del desbroce serán considerados como escombros y transportados a vertedero.
2.2.4. CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO
La limpieza y desbroce se medirá por metro cuadrado de superficie realmente ejecutada, incluidos los árboles y
tocones eliminados.
2.3. EXCAVACIÓN MECÁNICA DE TERRENO A CIELO ABIERTO
2.3.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Los criterios de conformidad y la actuación en caso de rechazo de la remesa o lote recibido seguirán lo dispuesto en
la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC).
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no cumpla alguna de las
especificaciones establecidas en este artículo.
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El espesor de tierra, vegetal o no, a extraer será el fijado en el Proyecto o el ordenado por la Dirección
Facultativa. Deberá obtenerse una superficie idónea para el desarrollo de trabajos posteriores.

El Contratista notificará a la Dirección Facultativa el comienzo de la excavación, para que ésta pueda efectuar
las mediciones necesarias. Previo al inicio, el Contratista someterá, para su aprobación por la Dirección
Facultativa, el programa de excavaciones, metodología y maquinaria a emplear.
No se podrá modificar el terreno adyacente sin previa autorización de la Dirección Facultativa.
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Se tomarán las precauciones necesarias para no disminuir la capacidad portante del terreno no excavado. Se extraerán
las tierras o materiales que ofrezcan peligro de desprendimiento. Será responsabilidad del Contratista la estabilidad
de taludes y paredes, así como el cálculo y dimensionamiento de entibaciones y sostenimientos. Se utilizarán apeos,
entibaciones, protecciones, refuerzos y demás medios que impidan deslizamientos y desprendimientos peligrosos para
personas u obras. La Dirección Facultativa podrá ordenar su refuerzo o modificación.
Si apareciera agua, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares precisas para agotarla.

de acuerdo a este último.
2.4.2. ZONAS DE LOS RELLENOS
En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se distinguirán las mismas
zonas que en los terraplenes, según el apartado 330.2 de este Pliego.
2.4.3. MATERIALES

Los materiales de excavación podrán emplearse en rellenos, terraplenes, etc., según criterio de la Dirección
Facultativa; el excedente se transportará a vertedero. No se podrá desechar ningún material sin previa autorización de
la Dirección Facultativa.
En los taludes se evitará dañar su superficie final y comprometer la estabilidad de la excavación final.
Los accesos de los vaciados serán clausurables y separados para peatones y vehículos de carga o máquinas. En
ellos, las camillas de replanteo serán dobles en los extremos y estarán separadas  1 m. del borde. Se utilizarán puntos
de referencia que no sean afectados por el vaciado.
Se excavará hasta alcanzar la profundidad reflejada en los planos, poniendo el máximo cuidado en no dañar ni
disminuir el estrato de cimentación por debajo de dicha profundidad. La Dirección Facultativa podrá modificar dicha
profundidad, si lo estimase necesario. Se eliminarán del fondo los restos de tierra y trozos sueltos de roca. Se limpiarán
y rellenarán las grietas y hendiduras con material compacto u hormigón. El excedente de tierras deberá ser retirado y
transportado a los vertederos, quedando prohibida su acumulación en los bordes de los taludes.

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados según el apartado 330.3 de este Pliego.
Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según UNE 103502, correspondiente a
las condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de trasdós de obra de fábrica
superior a veinte (20).
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
2.4.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la ejecución de la
obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego, del Proyecto y las indicaciones del Director de las Obras.
2.4.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

2.3.2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
NTE-ADV. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados".

2.4.5.1. Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados

NTE-ADE. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones".
2.3.3. CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO
La unidad será el metro cúbico (m 3), medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, obtenidos antes y
después de su ejecución.
El exceso de excavación y ulterior relleno no se abonará al Contratista, si fuera causado por conveniencia de éste o
por defecto en la ejecución del desmonte.
Se considera incluido en el precio, el sostenimiento de terrenos y entibaciones, trabajos de nivelación, compactación,
saneo del fondo y evacuación de aguas.
2.4. RELLENOS LOCALIZADOS
2.4.1. DEFINICIÓN

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir su unión
con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su
defecto, por el Director de las Obras.
Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del mismo tipo que el nuevo y
cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno
para su compactación simultánea; en caso contrario, el Director de las Obras decidirá si dicho material debe
transportarse a vertedero.
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o
subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse
el relleno antes de comenzar la ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán
con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, a las instrucciones del Director
de las Obras.

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o préstamos, en relleno
de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que por su reducida
extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que
se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción.

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcilla
blanda, se asegurará la eliminación de este material o su estabilización.

En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos localizados de trasdós de obra de fábrica, «cuñas de
transición», tendrán una longitud mínima de al menos diez metros (10 m) desde el trasdós de la obra de fábrica. Caso
de existir losa de transición, dicha longitud mínima habrá de ser además superior a dos (2) veces la dimensión de la
losa en la referida dirección longitudinal. A partir de dicha dimensión mínima, la transición entre el relleno localizado y
el relleno normal tendrá, siempre en la dirección longitudinal de la calzada soportada, una pendiente máxima de un
medio (1V:2H).

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas
a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios
disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en contra
del Proyecto o del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después de la compactación no
será superior a veinticinco centímetros (25 cm).

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con misión específica drenante,
a los que hace referencia el artículo 421, «Rellenos localizados de material drenante» de este Pliego y que se realizarán
Alter Ingenieros SLU

2.4.5.2. Extensión y compactación

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según el caso, en el trasdós de la
obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para el adecuado control de extendido y compactación.
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Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el Proyecto, y en aquellos que sean
expresamente autorizados por el Director de las Obras.
Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico competente, el relleno junto a
obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se
hallen al mismo nivel. En el caso de obras de fábrica con relleno asimétrico, los materiales del lado más alto no podrán
extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete días (7 d) desde la terminación de la fábrica contigua,
salvo indicación del Proyecto o autorización del Director de las Obras y siempre previa comprobación del grado de
resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las estructuras porticadas no se iniciará el relleno hasta que el
dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia que indique el Proyecto o, en su defecto, el Director de
las Obras.
El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará simultáneamente a dicho relleno, para lo cual el
material drenante estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras.
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad
mezclándolos convenientemente con los medios adecuados.
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para
asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión.
Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de humedad
se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos
realizados.
En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se
tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales
secos o sustancias apropiadas.
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada.
Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas inmediatamente por el
Contratista.
Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 100 por 100 (100%) de la máxima
obtenida en el ensayo Próctor modificado según UNE 103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al 95 por 100
(95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del
relleno.
2.4.5.3. Relleno de zanjas para instalación de tuberías.

menor del 95 por 100 (95 %) del Próctor modificado según UNE 103501.
En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la tubería. El tamaño
máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas pseudoparalelas
a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 100 por 100 (100 %) del Próctor
modificado, según UNE 103501.
En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad obtenida después de
compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de los materiales contiguos. En el caso de
zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes, este objetivo habrá de alcanzarse si es posible. En caso
contrario, se estará a lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras, pero en ningún
caso, por debajo de los valores mínimos de densidad indicados en los párrafos anteriores de este Pliego.
Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni
movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las tongadas y
la potencia de la maquinaria de compactación. Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales
indicados o de los niveles de compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá
proponer al Director de las Obras, una solución alternativa sin sobrecoste adicional.
2.4.6. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados
Celsius (2E C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su
compactación.
2.4.7. MEDICIÓN Y ABONO
Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de perfiles
transversales.
El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, carga y
descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la
completa y correcta ejecución del relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de
préstamos, salvo especificación en contra.
El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado, salvo especificación en
contra del Proyecto.
2.5. TANQUE SÉPTICO PREFABRICADO EN P.R.F.V

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no contraríen a lo expuesto en
este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí expuesto.

2.5.1. DEFINICIÓN

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su espesor, dependerá del
tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, vendrá definida en el Proyecto o, en su
defecto, será establecida por el Director de las Obras.

Equipo depurador compacto prefabricada CHC-D marca Salher, consistente en un tanque cilíndrico construido
en P.R.F.V. de instalación horizontal que se coloca enterrado bajo la cota del terreno. Está compuesto de un
digestor anaerobio, donde se realizan las funciones de sedimentación y digestión y almacenamiento del fango,
y un filtro percolador o biológico, relleno de material plástico, para el proceso de oxidación aerobia.

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho un relleno parcial de
la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma, previa aprobación del Director de
las Obras.

Se hace mención a lo indicado por el fabricante, las normas reguladoras en cuanto a la fabricación e instalación
son las indicadas para elementos de esta tipología a las que el fabricante se acoge.

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos treinta centímetros
(30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto del relleno de la zanja.
En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia orgánica. El tamaño
máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de quince a veinte
centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no
Alter Ingenieros SLU

2.5.2. MATERIALES
El tanque está fabricado con PRFV (poliéster reforzado con fibra del vidrio). Adicionalmente el material utilizado
para las conexiones es P.V.C.
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2.5.3. CARACTERÍSTICAS DEL P.R.F.V Y DEL GRUPO DEPURADOR

CUALIDADES DEL P.R.F.V. (POLIESTER REFORZADO CON
FIBRA DE VIDRIO)
Alta resistencia química ante los agentes
Alta resistencia mecánica. Los tanques
corrosivos. En este sentido se convierte en un
prefabricados en P.R.F.V. pueden ser enterrados
elemento de construcción ideal para plantas de a una profundidad de hasta dos metros y medio.
depuración, debido a la fuerte capacidad
corrosiva de las aguas residuales.
Material ligero. Se facilita enormemente la tarea Perdurabilidad. La resistencia química y su
de instalación gracias a la manejabilidad de los inalterabilidad hacen que una instalación
tanques.
fabricada con estos materiales dure para
siempre.
Material Isotermo. El P.R.F.V. es un material Flexibilidad. El P.R.F.V. es un material flexible a la
térmicamente aislante. Las bacterias que realizan hora de trabajarlo, por lo que permite la
los procesos de depuración biológica, son realización de múltiples formas y diseños,
sensibles a los cambios bruscos de temperatura, pudiéndose adaptar a muchas exigencias.
lo que evita el tanque de P.R.F.V.
Material Estanco. Hay garantía de una completa
estanqueidad.
CARACTERÍSTICAS
NORMAS ASTM
VALORES
3
Peso específico (g/cm ) a 23º C
D-792
1,8
Resistencia tracción, Kg/cm2
D-638
630
Resistencia flexión Kg/cm2 a 25ºC
D-790
1.300
Resistencia flexión Kg/cm2 a 130ºC
750
2
Resistencia compresión, Kg/cm
D-965
2.100
Impacto Izod. cm. Kg/cm2 con entalla
D-256
42,8
Absorción de agua 24 h %
D-570
0,6
Resistencia dieléctrica, perpendicular
D-257
400
volts./0,025 mm.
GRUPO DEPURADOR HORIZONTAL CON CÁMARAS DE DECANTACIÓN – DIGESTIÓN Y FILTRO BIOLÓGICO.
REF.CHC-D
Función:
•

Eliminación de materia orgánica (DBO5).

•

Eliminación de materia o sólidos en suspensión (SS).

•

Rendimiento de eliminación de sólidos en suspensión: 65 – 70 % MES.

•

Rendimiento de eliminación de materia orgánica: 70 - 80 % DBO5.

•

Tratamiento Primario mediante Decantación – Digestión.

•

Tratamiento Secundario mediante Filtro biológico con alimentación a través de distribuidor fijo, sistema
de evacuación en parte inferior y ventilación natural.

•

Material de relleno plástico de elevado índice de huecos (95%) y elevada superficie específica (240
m2/m3).

•

Tubuladuras de entrada y salida en PVC.

•

Acceso, para operaciones de limpieza por medio de gestor autorizado, a través de boca de registro con
tapa en PRFV

•

Toma en boca de registro para instalación de tubo de ventilación.

3

2

3

9

5

4 8

7

10

11

1

1

Entrada

2

Cámara decantación-digestión

3

Fango decantado

ØT

Ø
CE

4

Pantalla Deflectora

5

Registro

6

Pantalla deflectora

7

Entrada a distribuidores filtro

8

Anillas para izado

9

Ventilación

10 Relleno Filtro Biológico
11 Salida
CS

Material de relleno del filtro:
Para el relleno sintético utilizado en los lechos bacterianos, se ha escogido un elemento fabricado en
polipropileno, resistente a los rayos UVA, la corrosión y a los esfuerzos mecánicos. La superficie específica de
este material es de 140 m2/m3, que unido al elevado índice de huecos (95%) permite obtener elevados
rendimientos de depuración. Con respecto al diseño interno de las paredes de este relleno, se permite el paso
del aire y al mismo tiempo se evitan problemas de atascamiento. Por otra parte, la superficie satinada permite
la adherencia de la fauna bacteriana.

Características:
•

Marca Salher modelo CHC-D.

•

Equipo fabricado en PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) con resinas ortoftálicas.

Alter Ingenieros SLU
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• Situar el equipo en el medio de transporte sobre base plana o sistema que asegure su estabilidad, impidiendo
el contacto con otros equipos/materiales y asegurándose el no movimiento/desplazamiento. En caso necesario
fijar/amarrar el equipo mediante tirantes para evitar desperfectos y/o golpes en el transporte.
• Los tirantes han de ser de material plástico, en ningún caso con refuerzo metálico, asegurándose su
estabilidad sin producir deformaciones.
• En el lugar de la instalación se deberán tomar las condiciones de seguridad adecuadas para los procesos de
carga, descarga y almacenamiento de equipos, además de las que el director de la obra o el responsable de
seguridad y salud determinen.
• Durante la operación de transporte de los equipos de PRFV no deberán contener agua.
Carga, descarga y almacenamiento:
•

En el lugar de la instalación se deberán tomar las condiciones de seguridad adecuadas para los procesos
de carga, descarga y almacenamiento de equipos.

•

Para la descarga desde el medio de transporte, el equipo solo puede ser elevado a través de cáncamos de
maniobra u orejetas de izado colocadas en la parte superior del equipo, estos elementos se escogerán en
función del peso y dimensiones del equipo, asegurándose en todo momento la estabilidad del equipo, una
adecuada manipulación y evitando movimientos/desplazamientos bruscos en horizontal. En caso necesario
fijar/amarrar mediante tirantes.

•

La carga y descarga de equipos de PRFV, en el camión o en la obra, se realizará con el equipo en vacío, y
tendrá lugar por medio de tirantes, correas o bandas no metálicas, a través de los dispositivos para elevación
con los que cuenta el equipo (anillas de elevación). La elevación se realizará mediante drizas que formen
un ángulo de 60º a 90º con la generatriz del equipo. No se usará cables ni cadenas alrededor del equipo, ni
se colocará ningún peso (persona u objeto) sobre el mismo, durante la operación de elevación.

•

El almacenamiento de los equipos en la obra se realizará sobre superficies estables y será el adecuado para
evitar alteraciones/deformaciones/roturas de equipos y accesorios, y desplazamientos/movimientos ante
condiciones o agentes externos.

2.5.4. EJECUCIÓN
Transporte:

• Se deberán tomar las condiciones de seguridad adecuadas para el transporte de los equipos.
• Será responsabilidad del transportista cualquier incumplimiento de las normas básicas, así como cualquier
pérdida/alteración/deformación producida durante el transporte de los equipos y los procesos de carga y descarga.
• El incumplimiento de las normas prescritas significa no cumplir las normas básicas y exime a SALHER de
responsabilidades en el caso de accidentes a personas o daños a las cosas y/o al equipo, causando además la pérdida
de la garantía.

Alter Ingenieros SLU
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•

En caso necesario, los tanques deberán estar inmovilizados para evitar desplazamientos producidos por el viento
u otros agentes.

•

Durante las operaciones de carga, descarga y almacenamiento los equipos de PRFV no deberán contener agua,
por lo que en ningún caso se llenarán de agua y se evitará la entrada de agua externa.

•

Para efectuar el vaciado, se recomienda situar una manguera o tubería de aspiración en cada
una de las cámaras accediendo a través de las bocas de registro correspondientes. Se verificará
visualmente la evolución del nivel en cada una de ellas asegurándose de que se mantenga lo
más igualado posible en todo el proceso.

Relleno exterior:
Opción 1 terreno estables (Resistencia a la compresión > 3700 kg/m 2)

Controles previos a la instalación:
•

Al recepcionar el pedido en obra se revisará el albarán de entrega comprobando los bultos y los equipos reflejados
en el pedido. Se comprobarán los equipos en PRFV así como accesorios y equipos electromecánicos
suministrados.

•

Asimismo se revisará externamente los equipos por si existiera algún golpe/deformación/rotura/daño ocasionado
en el transporte. Los equipos han seguido los controles de calidad internos, según ISO 9001:2008, cualquier
reclamación justificada el día de la recepción será gestionada de forma inmediata.

•

Asimismo, se deben verificar las condiciones del terreno o grado de compactación, por ejemplo, si el terreno es
“inestable” o “estable”, ya que el tipo de terreno fija las dimensiones de la excavación, la necesidad de una tierra
soporte o de colocar conductos de drenaje.

El suelo excavado se ha de rellenar con material, arena o gravilla fina lavada, cribada y libre de polvo, sin arcilla
ni materia orgánica y totalmente libre de objetos pesados gruesos, que puedan dañar al equipo, y de
granulometría no inferior a 4 mm ni superior a 20 mm.
Si el terreno es estable disponer una cama de arena de mínimo 20 cm de espesor, adecuadamente compactada
y nivelada. Si el terreno es inestable consultar requisitos adicionales presentes en el Pliego de condiciones.
Colocar el equipo sobre la cama de arena, comprobando que está correctamente nivelado. El depósito debe
descansar o apoyarse uniformemente en toda su longitud.
El relleno del foso se ha de hacer por tongadas o capas de 300 mm y sin dejar huecos hasta la altura media del
equipo, para lo cual comenzar a rellenar manualmente con arena en la parte baja del cilindro, empujándola con
un palo y dejándola complemente retacada. El relleno deberá estar compactado adecuadamente en cada capa
o tongada de 300 mm.

Excavación del foso:
Vaciar el terreno con las dimensiones adecuadas. Para ello las dimensiones del foso donde se ha de alojar el equipo
o conjunto de equipos serán tales que:
•

Entre el equipo y la pared del foso quede como mínimo una distancia de 1.000 mm en todo el contorno.

•

La distancia entre equipos ha de ser de al menos 400 mm.

•

La profundidad del foso ha de hacerse de forma que el equipo se apoye sobre una cama de material de relleno
con un espesor mínimo de 200 mm.

Se procurará dejar un fondo de excavación plano y con la cota necesaria. La base del foso ha de tener suficiente
resistencia. En caso contrario se ha de fabricar una losa de hormigón (consultar a Salher)
El foso debe prepararse de manera que no resulte dañado el equipo en la instalación y no sea de esperar una variación
de su posición después del relleno del foso.
Se debe procurar proteger el área donde se ubica el tanque de la escorrentía superficial.
Realizar una canalización de drenaje del fondo de la excavación, en caso de que el nivel freático pueda afectar a la
estructura de los equipos.
Esquema de instalación tipo indicado por el fabricante

Llenado y vaciado de los depósitos:

•

Para igualar la presión hidrostática a ambos lados de cada mampara de separación entre cámaras, el llenado
inicial del equipo y el vaciado por completo se realizarán de manera simultánea en todas las cámaras.

Cuando se haya rellenado de arena hasta la 1/2 de su altura, se puede proceder al llenado del equipo con agua
hasta 1/4 de la altura, de forma que sirva de lastre mientras se sigue rellenando con arena. Es fundamental para
conservar la estabilidad del tanque, que el nivel del agua en el interior del tanque sea inferior al nivel de arena
colocado en el exterior. Esta operación no será necesaria en caso de que el equipo disponga de cinchas de
sujeción para lastrado.

•

Para el llenado inicial se recomienda situar una manguera o tubería en cada una de las cámaras accediendo a
través de las bocas de registro correspondientes. Se verificará visualmente la evolución del nivel en cada una de
ellas asegurándose de que se mantenga lo más igualado posible en todo el proceso.

El resto del relleno del foso se ha de hacer de modo que no se produzcan lesiones en las paredes exteriores del
depósito. Se podrán utilizar para esta zona (desde mitad de la excavación hacia arriba) las tierras de la
excavación, eliminando piedras o cualquier elemento punzante.

En caso de que los depósitos estén compartimentados internamente,
horizontales, se seguirán las siguientes pautas en el proceso de llenado y vaciado:

Alter Ingenieros SLU
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Previamente a la finalización del relleno ser deberá disponer los tubos necesarios para la ventilación del elemento en
superficie.
El relleno superior, considerando este desde la generatriz superior del tanque, no ha de sobrepasar en ningún caso
los 100 cm de espesor. Cuando esto ocurra o se prevea tráfico rodado superior, será necesaria la colocación de una
losa de hormigón armado.

Prolongadores de boca:
•

Enterrar el equipo a la profundidad conveniente, permite aislarlo de los agentes externos y evitar costes
que supondrían la fabricación de una arqueta en obra civil.

•

En general debido a esta situación será necesario disponer elementos de conexión que permitan por
prolongación de las bocas del tanque llegar hasta la cota de terreno natural, estos elemento permiten el
acceso a las mencionadas bocas, para las labores de revisión y mantenimiento.

La losa de hormigón, en caso de existir, no ha de transmitir a las paredes del equipo ningún tipo de carga, debiendo
estar asentada sobre el terreno firme, nunca sobre el equipo.
Salher podrá fabricar equipos reforzados para profundidades de enterramiento superiores. En ningún caso se puede
permitir que maquinaria alguna circule por encima de los equipos
Como fase final se colocará el vallado perimetral que aisle el sistema y lo proteja de los visitantes.
Opción 2, caso de terreno inestables
Terrenos inestables, resistencia a la compresión < 3700 Kg/m2. Zonas pantanosas, enfangadas, de tierra suelta, suelo
blando, arcillas expansivas o cualquier terreno que no soporte en condiciones de resistencia el peso del equipo lleno
de agua. La ejecución consiste en:
•

Construir una “Armadura de Piel” con una separación ≥200mm con el depósito.

•

Rellenar el interior de la armadura con hormigón (HM‐ 20).

•

Rellenar el exterior de la armadura con arena.

•

Se deberá tener en cuenta a la hora de realizar la excavación la profundidad, material y el diámetro del colector
de llegada

•

Las dimensiones del foso donde se ha de alojar el equipo serán tales que entre el equipo y la pared del foso una
distancia ≥500 mm en todo el contorno.

•

Se tendrá en cuenta la necesidad de entibación con encofrados de madera o planchas de acero u otros medios,
usados para asegurar las paredes de la excavación.

•

La distancia entre equipos en serie y en paralelo ha de ser ≥500 mm.

•

En el caso de instalación de equipos en terrenos en pendiente o ladera se tomarán las medidas de seguridad
adecuadas
para
evitar
alteraciones/deformaciones/roturas
de
equipos
y
accesorios,
y
desplazamientos/movimientos ante condiciones o agentes externos (viento, etc) o condiciones adversas que se
pudieran dar en el lugar de la instalación.

Nivel de relleno superior:
•

Cuando se prevea tráfico rodado superior, será necesaria la colocación de una losa de hormigón armado. La losa
de hormigón no ha de transmitir a las paredes del equipo ningún tipo de carga, debiendo estar asentada sobre
terreno firme, no sobre el equipo.

2.5.5. PUESTA EN MARCHA
Las operaciones de arranque, puesta en marcha y parada del equipo, deberán ser realizadas por personal
autorizado, que tenga formación adecuada y experiencia en el manejo de este tipo de procesos. Se deberá
comprobar:
Arranque:
Instalación de equipos en PRFV:
•

Nivelación.

•

Conexionado hidráulico de tuberías de entrada y salida: PVC. Entradas, salidas y venteos.

•

Nivel de llenado: el nivel del agua deberá coincidir con la tubería de salida. El equipo deberá contener agua
limpia y no se realizarán vertidos de agua residual.

•

Comprobar el suministro de agua de red para el proceso de limpieza de suelos (presión necesaria ≥ 1,5– 2
Kg/cm2).

Ejecución de arquetas:
•

En los equipos enterrados hay que colocar una arqueta sobre cada una de las aberturas de acceso al depósito o
bocas de registro.

•

Las arquetas serán suficientemente amplias para permitir el acceso y realizar sin dificultad los trabajos y
verificaciones necesarios en el interior del equipo.

Puesta en marcha:

•

Las arquetas han de estar provistas de tapas y han de poder resistir los esfuerzos previstos.

•

Caudales de entrada.

•

Las arquetas no pueden transmitir a las paredes del depósito ningún tipo de carga.

•

Naturaleza de las aguas
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Cargas contaminantes de entrada.

Anclaje y nivelado:
•

Comprobar el nivelado y anclaje de los equipos de PRFV.

Conexionado hidraúlico
•

Comprobar el conexionado (material, diámetro) de las tubuladuras en función del equipo y elemento circulante por
dicha tubería.

•

Comprobar que la presión del fluido es inferior a la soportada por la tubería.

•

Las tomas hidráulicas deben estar soportadas por ellas mismas. No se debe transmitir cargas adicionales a la
toma del equipo correspondiente.

NOTA: Las operaciones de
introduciendo agua residual.

puesta

en

marcha

se

deberán

realizar

con

agua

limpia,

no

2.5.6. MANTENIMIENTO
Las labores de mantenimiento deberán ser realizadas por personal cualificado que conozca el funcionamiento y
componentes de la instalación. El operario de mantenimiento deberá leer el contenido de este manual junto con los
anexos proporcionados.
•

El manual y la documentación anexa se deberá conservar a lo largo de la vida útil del equipo y en un lugar de fácil
acceso para el personal de mantenimiento.

•

SALHER ofrece la posibilidad de realizar formación/capacitación para personal de mantenimiento.

•

El mantenimiento correctivo será definido y valorado tras informe del servicio técnico correspondiente.

•

No deberán efectuarse reparaciones en talleres no especializados.

•

En caso de avería, el desmontaje o manipulación de cualquier componente electromecánico, accesorio como
también de equipos de PRFV que sean efectuados por personal ajeno a SALHER dará lugar a la pérdida de la
garantía. Salher debe estar informado y dar su consentimiento antes de tomar cualquier acción.

•

El mantenimiento que se define a continuación será preventivo. Consistirá en una revisión del grado de
colmatación, revisión de niveles y funcionamiento de equipos y cuadro eléctrico (si aplica), como la retirada, en
caso necesario, de residuos generados, por parte de la propiedad.

•

Todas las labores de mantenimiento se llevarán a cabo utilizando calzado de seguridad, guantes, gafas de
protección, mascarilla y vestuario de trabajo adecuado.
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2.7. CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA
2.7.1. DEFINICIÓN
Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, con
el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste «in situ» con hormigón, colocado sobre un lecho
de asiento convenientemente preparado.
La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustaran a lo que figure en la Norma 5.2-IC de Drenaje
Superficial y en el Proyecto.
2.7.2. MATERIALES
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992
(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real
Decreto.
2.7.2.1. Hormigón
El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter general lo exigido por las
vigentes:
•

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

•

Instrucción para la Recepción de Cementos.

•

Artículos 610 «Hormigones» y 630 «Obras de hormigón en masa o armado» de este Pliego.

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 MPa), a
veintiocho días (28 d).
2.7.2.2. Otros materiales.
Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como rellenos, juntas, etc., cumplirán lo
especificado en el Proyecto.
2.6. POZO DE ABSORCIÓN
2.6.1. DEFINICIÓN
El pozo de absorción es el elemento final del sistema de depuración, es un elemento perforado en el terreno mediante
maquinaria específica, en él se vierte el agua depurada y permite que se filtre al terreno. La profundidad del pozo será
variable en función del emplazamiento y se extenderá hasta la cota donde se encuentre el material volcánico drenante.
La parte superior estará dotada de una arqueta de bloque de hormigón o similar y de una tapa de acceso de fundición
para inspección y toma de muestras.

2.7.3. EJECUCIÓN
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
2.7.3.1. Preparación del lecho de asiento.

2.6.2. MATERIALES Y EJECUCIÓN
El pozo se excavará directamente sobre el terreno, para la perforación se utilizarán los medios necesarios para
mantener la estabilidad de la excavación. Posteriormente se colocará un entubado de PVC ranurado que conforma el
diámetro interior del pozo.
Los materiales empleados en esta unidad, se ajustarán a cada una de las especificaciones indicadas en este pliego.
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Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el Director de las Obras, podrán ser
productos bituminosos, productos elastoméricos sintéticos o perfiles elásticos, con materiales de relleno y
protección cuando sean necesarios, en función del tipo de junta de que se trate.

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución de la excavación de
la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino y preparación del lecho de asiento.
La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en cualquier caso se mantendrá
con nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni encharcamientos.
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Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición de suelo tolerable, podrá ser
necesario, a juicio del Director de las Obras, colocar una capa de suelo seleccionado según lo especificado en el
artículo 330, «Terraplenes» de este Pliego, de más de diez centímetros (10 cm) convenientemente nivelada y
compactada.
Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar erosiones y cambio de
características en el lecho de asiento. A estos efectos, el tiempo que el lecho pueda permanecer sin revestir se limitará
a lo imprescindible para la puesta en obra del hormigón, y en ningún caso será superior a ocho días (8 d).

La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o por dosificación y se
expresará, como mínimo, la siguiente información:
•

Consistencia.

•

Tamaño máximo del árido.

•

Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón.

•

Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por propiedades.

2.7.3.2. Hormigonado

•

Contenido de cemento expresado en kg/m 3, para los hormigones designados por dosificación.

La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), el artículo
630, «Obras de hormigón en masa o armado» de este Pliego y con las condiciones que exija el Proyecto.

•

La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o pretensado.

•

La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A

•

T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, y HP para el
hormigón pretensado.

•

R: Resistencia característica especificada, en N/mm 2.

Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, no permitiéndose el relleno
con mortero de cemento.

•

C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca.

•

TM: Tamaño máximo del árido en milímetros.

2.7.3.3. Juntas

•

A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón.

Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de quince milímetros (15 mm)
medidas con regla de tres metros (3 m) estática según NLT 334.
Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de Proyecto no serán superiores a diez
milímetros (10 mm), ni a la cuarta parte (3) del espesor nominal.

Las juntas se dispondrán según figure en los planos o en el Proyecto.
Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos metros (2 m), su espesor será de
tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros (5 mm) en las juntas selladas.
Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. Su espesor estará comprendido entre
quince y veinte milímetros (15 y 20 mm).
Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose posteriormente los materiales de relleno,
sellado y protección que figuren en el Proyecto.
2.7.4. MEDICIÓN Y ABONO
Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente ejecutados, medidos sobre el
terreno.
Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la excavación, el refino, el lecho de apoyo, el revestimiento
de hormigón, las juntas y todos los elementos y labores necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento.
2.8. HORMIGONES
2.8.1. DEFINICIÓN

En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la composición de la mezcla
del hormigón, garantizando al peticionario las características especificadas de tamaño máximo del árido,
consistencia y resistencia característica, así como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado
(contenido de cemento y relación agua/cemento).
En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la congruencia de las
características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y contenido en cemento por metro
cúbico de hormigón, y el suministrador las deberá garantizar, indicando también, la relación agua/cemento que
ha utilizado.
En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la designación, las garantías
y los datos que el suministrador deba aportar serán especificados antes del inicio del suministro.
El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de la norma EHE.
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la Dirección Facultativa puede autorizar
el uso de cenizas volantes o humo de sílice para su confección. En estructuras de edificación, si se utilizan
cenizas volantes no deben superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza humo de sílice no debe superar el
10% del peso del cemento.

Hormigón con o sin adiciones (cenizas, volantes o humo de sílice), elaborado en una central hormigonera legalmente
autorizada de acuerdo con el título 4º de la ley 21/1992 de Industria y el Real Decreto 697/1995 de 28 de abril.

La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la producción según art.
29.2.1 de la EHE y debe poner los resultados del análisis al alcance de la Dirección Facultativa, o dispondrá de
un sello o marca de conformidad oficialmente homologado a nivel nacional o de un país miembro de la CEE.

Se ha considerado el tipo de hormigón siguiente:

Las cenizas deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE-EN 450:2006.

Hormigones designados por la resistencia característica estimada a compresión a los 28 días o por la dosificación de
cemento, de uso estructural o no.

Tipo de cemento:

2.8.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cementos comunes (UNE-EN 197-1:2000).

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben cumplir las
prescripciones de la EHE y el PG 3/75 y las modificaciones posteriores aprobadas.

Cementos para usos especiales (UNE 80307:2001).

Alter Ingenieros SLU

Hormigón en masa:

Hormigón armado:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Página 17 de 39

CABILDO DE TENERIFE
ÁREA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE DEPURACIÓN Y VERTIDO EN EL ÁREA RECREATIVA DE LAS LAJAS (TM DE VILAFLOR)

Cementos comunes (UNE-EN 197-1:2000).

El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla homogénea y sin
haber iniciado el fraguado.

Hormigón pretensado:

Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias de que
puedan alterar la composición original.

Cementos comunes tipo CEM I,II/A-D (UNE-EN 197-1:2000).
Se considera incluido en los cementos comunes los cementos blancos (UNE 80305:2001).

El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, los siguientes datos:

Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los resistentes a los sulfatos y/o al agua de
mar (UNE 80303-1:2001 y UNE 80303-2:2001), y los de bajo calor de hidratación (UNE 80303-3:2001).
Clase de cemento: 32,5:
El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE, en función de la
clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La cantidad mínima de cemento considerando el tipo de exposición más favorable
debe ser:
•

Obras de hormigón en masa: 200 Kg/m3.

•

Obras de hormigón armado: 250 Kg/m3.

•

Obras de hormigón pretensado: 275 Kg/m3.

•

En todas las obras: 400 Kg/m3.

Hormigón en masa: 0,65 Kg/m3.

•

Hormigón armado: 0,65 Kg/m3.

•

Hormigón pretensado: 0,60 Kg/m 3.

Asiento en el cono de Abrams (UNE 83.313:90):
•

Consistencia seca: 0 - 2 cm.

•

Consistencia plástica: 3 - 5 cm.

•

Consistencia blanda: 6 - 9 cm.

•

Consistencia fluida: 10 - 15 cm.

Nombre de la central que ha elaborado el hormigón.

•

Número de serie de la hoja de suministro.

•

Fecha de entrega.

•

Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.

•

Especificaciones del hormigón:

Resistencia característica.
Hormigones designados por propiedades:
Designación de acuerdo con el art. 39.2 de la EHE.
a) Contenido de cemento en kg/m 3 (con 15 Kg de tolerancia).

La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE, en función de la clase de
exposición (tabla 37.3.2.a). La relación agua/cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser:
•

•

b) Hormigones designados por dosificación:
Contenido de cemento por m 3.
Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE.
Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia).
Tipo, clase y marca del cemento.
Tamaño máximo del árido.
Consistencia.
Tipo de aditivos según UNE-EN 934-2:2002, si los hay.

El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder:
•

Pretensado: 0,2% peso del cemento.

•

Armado: 0,4% peso del cemento.

•

En masa con armadura de fisuración: 0,4% peso del cemento.

Asiento en el cono de Abrams:
•

Consistencia seca: Nulo.

•

Consistencia plástica o blanda: ± 1 cm.

•

Consistencia fluida: ± 2 cm.

Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay.
Designación específica del lugar de suministro.
Cantidad de hormigón que compone la carga, en m 3 de hormigón fresco.
Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga.
Hora límite de uso del hormigón
Condiciones generales de almacenaje
No se puede almacenar.
2.8.4. UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Se abonará por m3 realmente ejecutado, medido sobre planos conforme a las secciones de Proyecto.
2.8.5. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

2.8.3. CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Condiciones generales de suministro
El suministro se realizará en camiones hormigonera.

Alter Ingenieros SLU

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" (vigente a partir de 1 de julio de 1999).
Modificación EHE. Real Decreto 996/1999, de 11 de Junio, del Ministerio de Fomento (B.O.E. nº 150,
24/06/1999).
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PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las modificaciones
aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

1:1:6

220

165

0,980

0,170

Orden Circular 311/90 C y E del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre pavimentos de hormigón vibrado.

1:2:6

180

275

0,830

0,160

1:2:8

155

230

0,920

0,165

1:2:10

133

197

0,990

0,167

1:3:7

200

0,250

0,260

2.9. MORTEROS
2.9.1. CONDICIONES GENERALES
Se confeccionará a cubierto, siempre que sea posible.
La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. De emplearse máquinas, el tiempo de batido será  30
segundos, contados a partir de la adición de agua.
No se modificarán las condiciones de fraguado y se evitará la exposición directa al sol de los ingredientes.
Se humedecerá ligeramente la arena antes de su empleo, para temperaturas en el exterior mayores de 30°C.

1,100

2.9.3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

2.9.2. CARACTERÍSTICAS

Se construirán cobertizos para contener la maquinaria y materiales a emplear.

Estará perfectamente mezclado y batido; será homogéneo; su consistencia será de pasta blanda y pegajosa; no
presentará grumos ni desprenderá agua.

Sus dimensiones serán suficientes para almacenar el mortero hasta su empleo.
2.9.4. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

La dosificación será fijada por la Dirección Facultativa y no podrá ser modificada por el Constructor.

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" (vigente a partir de 1 de julio de 1999).

Existirán en obra: báscula, cajones y medidas para la arena, que permitan su comprobación.

Modificación EHE. Real Decreto 996/1999, de 11 de Junio, del Ministerio de Fomento (B.O.E. nº 150,
24/06/1999).

La dosificación dependerá del coeficiente de trabajo soportado por el material que une el mortero; estará de acuerdo
con el siguiente cuadro:

2.9.5. CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO
La unidad de medida será el metro cúbico (m 3).

Cemento

Cal

Picón

Arena

Agua

Kg

L

m3

m3

m3

0,980

0,260

TIPO

1:3

No será de abono directo, a menos que se defina como unidad independiente.
Se medirá y abonará en metros cúbicos realmente colocados.

440

2.10. ACEROS
2.10.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Definición

1.4

350

1,040

0,260

Aceros para armaduras utilizadas en estructuras de hormigón.
Se han considerado los siguientes tipos:

1:5

290

1,070

0,255

Acero en barras lisas.
Acero en barras corrugadas (UNE 36068:1994).

1:6

250

1,100

0,255

Características generales
Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados.

1:8

190

1,140

0,250

La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra materia perjudicial.

1:10

160

1,150

0,250

Se prohíbe el uso de alambres lisos o corrugados como armaduras pasivas longitudinales o transversales, con
las siguientes excepciones:
Mallas electrosoldadas.
Armaduras básicas electrosoldadas.

Alter Ingenieros SLU
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En techos unidireccionales armados o pretensados de hormigón, se seguirán sus propias normas.
Las características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las especificaciones de la norma UNE
36068:1994.
Deben tener grabadas las marcas de identificación según la UNE 36068:1994, relativas al tipo de acero (geometría del
corrugado), país de origen y marca del fabricante (según informe técnico de la UNE 36811:1998 IN).

B 500 S

Soldable

500

550

12

1,05

Soldable y
dúctil

400

480

20

1,20

B 400 SD

1,35

Medidas nominales:
Diámetro nominal e

Área de la sección transversal S

Masa

(mm)

(mm²)

(kg/m)

6

28,3

0,222

Soldable y
dúctil

B 500 SD

500

575

16

1,15
1,35

Composición química:

8

50,3

0,395

10

78,5

0,617

12

113

0,888

14

154

Análisis UNE
36068

C % máx.

Ceq %máx (UNE
36068)

P % máx

S % máx

N % máx

Colada

0,22

0,50

0,050

0,050

0,012

Producto

0,24

0,52

0,055

0,055

0,013

Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado-desdoblado a 90°C (UNE
36068:1994): Nula.

1,21

Tensión de adherencia (UNE 36068:1994):
16

201

1,58

20

314

2,47

25

491

3,85

Tensión media de adherencia:
D < 8 mm:  6,88 N/mm².
8 mm  D  32 mm:  (7,84-0,12 D) N/mm².
D > 32 mm:  4,00 N/mm².
Tensión de rotura de adherencia:

32

804

D < 8 mm: 11,22 N/mm².

6,31

8 mm D 32 mm: (12,74-0,19 D) N/mm².
40

1260

D > 32 mm: 6,66 N/mm².

9,86

Tolerancias:
Características mecánicas de las barras:

Designación

Clase de
acero

Sección barra:

Límite elástico
fy en N/mm²

Carga unitaria
de rotura fs en
N/mm²

Alargamiento de
rotura en % sobre
base de 5 diámetros

Relación

Para D 25 mm: 95% sección nominal.
Para D > 25 mm: 96% sección nominal.

fs / fy en
ensayo

Masa: ± 4,5% masa nominal
Ovalidad:

B 400 S

Alter Ingenieros SLU

Soldable

400

440

14

1,05
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•
Diámetro nominal e (mm) Diferencia máxima (mm)

6

8

Certificado específico de adherencia (armaduras pasivas).

Condiciones generales de almacenaje

1

Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de almacenamiento en la obra, se debe
inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones superficiales.

1

Durante el transporte y el almacenamiento, las armaduras se protegerán adecuadamente de la lluvia, la
humedad del suelo y de la agresividad de la atmósfera ambiental.
Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia.

10

1,50

12

1,50

14

1,50

La pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres será menor al 1%.
2.10.3. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural".
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS:

16

UNE 36.068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.

2,00

2.10.4. UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
20

Se medirá y abonará por kilogramos (Kg) de peso necesario suministrado en la obra.

2,00

2.11. ZAHORRAS
25

2,00

32

2,50

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido por partículas total o
parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso y que es utilizado como capa
de firme.

40

2,50

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:

2.11.1. DEFINICIÓN

2.10.2. CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Condiciones generales de suministro
El fabricante debe facilitar para cada partida de acero:

•

Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.

•

Preparación de la superficie existente.

•

Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.

•

Extensión, humectación, si procede, y compactación.

En el caso de productos certificados:
2.11.2. MATERIALES

•

El distintivo o certificado CC-EHE de acuerdo con el art. 1 de la norma EHE.

•

El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados (armaduras pasivas).

•

El certificado de garantía del fabricante que indique los valores mínimos de las características definidas en los
art. 31.2, 31.3, y 31.4 de la norma EHE.

2.11.2.1. Consideraciones generales

El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados de los ensayos de control de producción
correspondientes a la partida servida.
En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CC-EHE):
•

Resultado del ensayo de las características mecánicas.

•

Resultado del ensayo de las características geométricas.

•

Resultado del ensayo de composición química (armaduras pasivas).

Alter Ingenieros SLU

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 de
marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas
para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante
asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo
con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir
acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e
información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados
en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones
contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan
indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas
para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.
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Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición deberán aportar documento acreditativo de su origen,
de la idoneidad de sus características para el uso propuesto, que han sido debidamente tratados y que no se
encuentran mezclados con otros contaminantes.

(SO3 < 7 ‰).

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia
ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción,
de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.

Definición

2.11.2.2. Áridos
2.11.2.2.1.

2.11.2.2.3.

Árido grueso

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm (norma UNE-EN 933-2).
Angulosidad (porcentaje de caras de fractura)
La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5) deberá
cumplir lo fijado en la tabla 510.1.a.

Características generales

Los materiales para zahorra procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de grava natural.
Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados, áridos reciclados de
residuos de construcción y demolición —entendiendo por tales a aquellos resultantes del tratamiento de material
inorgánico previamente utilizado en la construcción—, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de
desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, por el que se aprueba el
Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este
artículo, y se declare el origen de los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas
materias. Para el empleo de estos materiales se exige que las condiciones para su tratamiento y aplicación estén
fijadas expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición se someterán, en centrales fijas o móviles, a un proceso
de separación de componentes no deseados, de cribado y de eliminación final de contaminantes. De igual manera,
los áridos siderúrgicos, tras un proceso previo de machaqueo, cribado y eliminación de elementos metálicos y otros
contaminantes, se envejecerán con riego de agua durante un periodo mínimo de tres (3) meses.

TABLA 510.1.a - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y
PARCIALMENTE TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% en
masa)
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

2.11.2.2.2.

100

70

T3 a T4 y RESTO de
ARCENES
50

TABLA 510.1.b - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE
REDONDEADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% en masa)

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físicoquímica apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de
empleo. Se deberá garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no puedan dar origen, con el agua, a
disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de
agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento,
deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por el Director de
las Obras.

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento (< 5%) (Norma UNE-EN
1744-1). La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) cuando el contenido de óxido de magnesio (norma
UNE-EN 196-2) sea menor o igual al cinco por ciento (MgO ≤ 5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los
demás casos. Además, el Índice Granulométrico de Envejecimiento (IGE) (NLT-361) será inferior al uno por ciento (<
1%) y el contenido de cal libre (UNEEN 1744-1) será inferior al cinco por mil (< 5‰).

T1 a T2 y ARCENES
T00 a T0

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5)
deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.b.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá fijar especificaciones
adicionales cuando se vayan a emplear materiales cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese.

La pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio (UNE EN 1367-2) de los áridos reciclados de residuos de construcción
y demolición no superará el dieciocho por ciento (≤ 18%). El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará
desintegración por el silicato bicálcico ni por el hierro (norma UNE-EN 1744-1).

T00 a T0

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00 a T0

T1 a T2 y
ARCENES T00 a T0

T3 a T4 y
RESTO de ARCENES

0

10

10

Forma (índice de lajas)
Índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) deberá ser inferior a
treinta y cinco (FI < 35).
Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles)
El coeficiente de Los Ángeles (LA) (norma UNE-EN 1097-2) de los áridos para la zahorra no deberá ser superior
a los valores indicados en la tabla 510.2.

Composición química

El contenido ponderal en azufre total (expresado en S, norma UNE-EN 1744-1), será inferior al cinco por mil (S < 5 ‰)
donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (< 1%) en los
demás casos.
En el caso de emplearse materiales reciclados procedentes de demoliciones de hormigón, el contenido de sulfatos
solubles en agua del árido reciclado (expresados en SO3, norma UNE-EN 1744-1), deberá ser inferior al siete por mil
Alter Ingenieros SLU
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TABLA 510.2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES (LA)
TABLA 510.4 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

CATEGORÍA TRÁFICO PESADO

T00 a T2

T3, T4 y ARCENES

30

TIPO DE
ZAHORRA

35

(*)

40

32

20

12,5

8

4

2

0,500

0,250

0,063

ZA 0/32

100

88-100

65-90

52-76

40-63

26-45

15-32

7-21

4-16

0-9

ZA 0/20

100

75-100

60-86

45-73

31-54

20-40

9-24

5-18

0-9

ZAD 0/20 (**)

100

65-100

47-78

30-58

14-37

0-15

0-6

0-4

0-2

Para materiales reciclados procedentes de capas de firme de carretera, así como para áridos siderúrgicos, el valor del
coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.3,
siempre y cuando su composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20, especificado en la tabla 510.5.
2.11.2.2.4.

Árido fino

Definición

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)

1. La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la norma UNE-EN 933-2.

la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa.
(**) Tipo denominado zahorra drenante, utilizado en aplicaciones específicas.

Calidad de los finos
El equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del material, deberá cumplir
lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno (Anexo A de la norma UNEEN 933-9), para la fracción 0/0,125 deberá ser inferior a diez gramos por kilogramo (MBF < 10 g/kg) y,
simultáneamente, el equivalente de arena (SE4) no deberá ser inferior en más de cinco (5) unidades a los valores
indicados en la tabla 510.3.

> 40

2.11.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
2.11.4.1. Consideraciones generales
No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido previamente empleado en
el tramo de prueba y aprobado por el Director de las Obras.

TABLA 510.3 -EQUIVALENTE DE ARENA (SE4)
T00 a T1

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2) será menor que los dos tercios (<
2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm (norma UNE-EN 933-2).

T2 a T4 y

ARCENES de

ARCENES de T00 a T2

T3 y T4

> 35

> 30

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y
de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.
2.11.4.2. Central de fabricación

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir que el material
sea no plástico (normas UNE 103103 y UNE 103104).
En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 (T41 y T42), el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares podrá admitir que el índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104)
sea inferior a diez (< 10), y que el límite líquido (norma UNE 103103) sea inferior a treinta (< 30).
2.11.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL
La granulometría del material (norma UNE-EN 933-1) deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos
indicados en la tabla 510.4.

La fabricación de la zahorra para su empleo en firmes de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2
se realizará en instalaciones específicas que permitan su mezclado y humectación uniforme y homogénea. El
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo, características y la producción horaria mínima.
En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones de árido y,
eventualmente, el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. El número
mínimo de fracciones será de dos (2).
Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para que
su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una rejilla que permita limitar el tamaño máximo, así
como de un rebosadero que evite que un exceso de contenido afecte al funcionamiento del sistema de
clasificación. Se dispondrán con una separación suficiente para evitar contaminaciones entre ellas y deberán
estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de dosificación.
Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos. No obstante, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá establecer que sean ponderales, para la
fabricación de zahorras que se vayan a emplear en firmes de nueva construcción de carreteras con categoría
de tráfico pesado T00 a T1 y cuando la obra tenga una superficie de pavimentación superior a setenta mil metros
cuadrados (> 70 000 m2).
Si se utilizan centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser independientes; al menos
uno (1) para cada una de las fracciones del árido. La precisión del dosificador será superior al dos por ciento
(2%).
El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión será superior al dos por ciento (2%), y
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un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central.

y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir roturas del material granular, ni arrollamientos.

El equipo de mezclado deberá ser capaz de asegurar la completa homogeneización de los componentes dentro de las
tolerancias fijadas.

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán otros de tamaño
y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar y siempre deberán ser autorizados por el Director de
las Obras.

2.11.4.3. Elementos de transporte
La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, perfectamente limpia.
Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla durante su transporte.

2.11.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
2.11.5.1. Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo

En el caso de utilizarse extendedoras como equipos de extensión, y cuando éstas no dispongan de elementos de
transferencia de carga, la altura y forma de los camiones será tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión
sólo toque a aquélla a través de los rodillos previstos al efecto.

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la
correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control de procedencia del material
(epígrafe 510.9.1).

Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de ejecución de la obra teniendo en
cuenta la capacidad de producción de la central de fabricación y del equipo de extensión y la distancia entre ésta y la
zona de extensión.

Dicha fórmula señalará:

2.11.4.4. Equipo de extensión
En carreteras de nueva construcción con categoría de tráfico pesado T00 a T2, y cuando la obra tenga una superficie
a pavimentar superior a los setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), se utilizarán extendedoras automotrices, que
estarán dotadas de sistemas automáticos de nivelación y de los dispositivos necesarios para la puesta en obra de la
zahorra con la configuración deseada y para proporcionarle un mínimo de compactación.
En el resto de los casos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras,
deberá fijar y aprobar los equipos de extensión de las zahorras.
En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la descarga del material desde los
camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de preextensión que garanticen su reparto homogéneo y
uniforme delante del equipo de extensión.
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias mecánicas
especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste.
Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su
defecto, por el Director de las Obras. Si al equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura,
éstas deberán quedar alineadas con las existentes en la extendedora.
2.11.4.5. Equipo de compactación

•

En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la alimentación.

•

La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso granulométrico.

•

La humedad de compactación.

•

La densidad mínima a alcanzar.

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la modificación de la fórmula de
trabajo. En todo caso, se estudiará y aprobará una nueva si varía la procedencia de los componentes o si,
durante la producción, se rebasaran las tolerancias granulométricas establecidas en la tabla 510.5.
TABLA 510.5 – TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO
CATEGORÍA TRÁFICO PESADO
CARACTERÍSTICA

CERNIDO POR
LOS TAMICES
UNE-EN 933-2

> 4 mm
4 mm

% sobre la masa total

0,063 mm
HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz no inferior a trescientos
newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 t), con
amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas.

2.11.5.2. Preparación de la superficie existente

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una masa de al menos
veintiocho toneladas (28 t) y una carga por rueda de al menos cuatro toneladas (4 t), con una presión de inflado que
pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de megapascal ( 0,8 MPa).
Los compactadores de rodillos metálicos tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el
sentido de la marcha, y no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en
número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras con las de las traseras.
El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su composición y las
características de cada uno de sus componentes, que serán las necesarias para conseguir una compacidad adecuada

T00 a T1

T2 a T4
y ARCENES

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la marcha de acción suave.
La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar compuesto como
mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos.
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UNIDAD

% respecto de la
óptima

6

8

4

6

1,5

2

1

1,5 / 1

La capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se asiente
tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.
Se comprobarán la regularidad, la capacidad de soporte y el estado de la superficie existente. El Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las medidas
encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, para reparar las zonas
deficientes.
2.11.5.3. Fabricación y preparación del material
En el momento de iniciar la fabricación, las fracciones del árido estarán acopiadas en cantidad suficiente para
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permitir a la central un trabajo sin interrupciones. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto,
el Director de las Obras fijará el volumen mínimo de acopios exigibles en función de las características de la obra y del
volumen de zahorra que se vaya a fabricar.

daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras.

La carga de las tolvas se realizará de forma que su contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien
por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las precauciones
necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones entre las fracciones de los áridos.

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo de prueba, para
comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y de compactación, y
especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en
capacidad de soporte y espesor al resto de la obra.

La operación de mezclado se realizará mediante dispositivos capaces de asegurar la completa homogeneización de
los componentes. El Director de las Obras fijará, a partir de los ensayos iniciales, el tiempo mínimo de amasado, que
en ningún caso será inferior a los treinta segundos (30 s).

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso:

La adición del agua de compactación se realizará en esta fase, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares permita expresamente la humectación en el lugar de empleo.
Cuando la zahorra no se fabrique en central, antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su
homogeneización y humectación mediante procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del
Director de las Obras, las características previstas del material previamente aceptado, así como su uniformidad.
2.11.5.4. Transporte
En el transporte de la zahorra se tomarán las debidas precauciones para reducir al mínimo la segregación y las
variaciones de humedad, en su caso. Se cubrirá siempre con lonas o cobertores adecuados.

2.11.6. TRAMO DE PRUEBA

•

Entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de control.

•

Entre el método de control de la capacidad de soporte mediante ensayo de carga con placa (norma UNE
103808) y otros métodos alternativos de mayor rendimiento.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará la longitud del
tramo de prueba, que no será en ningún caso inferior a cien metros (100 m). El Director de las Obras determinará
si es aceptable su realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:
•

Si es aceptable o no la fórmula de trabajo.

2.11.5.5. Vertido y extensión

o

En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra.

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá al vertido y extensión de la zahorra, en tongadas de espesor
no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y
contaminaciones.

o

En el segundo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva
fórmula, corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de puesta en obra,
corrección de la humedad de compactación, etc.).

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación. Después, la única
admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente.
2.11.5.6. Compactación
Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 510.5.1, se procederá a
la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el epígrafe 510.7.1. La
compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras, en función de los resultados del tramo
de prueba.
La compactación se ejecutará de manera continua y sistemática. Si la extensión se realiza por franjas, al compactar
una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.
Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de desagüe, muros o estructuras,
no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se compactarán con medios adecuados, de
forma que las densidades que se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas en el resto de la
tongada.
2.11.5.7. Protección superficial
La ejecución del riego de imprimación sobre la capa de zahorra y la posterior puesta en obra de la capa de mezcla
bituminosa sobre ella, deberá coordinarse de manera que se consiga la protección de la capa terminada, así como
que el riego de imprimación no pierda su efectividad como elemento de unión, de acuerdo con lo especificado en el
artículo 530 de este Pliego.
Se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico sobre la capa ejecutada. Si esto no fuera posible, se extenderá un
árido de cobertura sobre el riego de imprimación y se procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en toda
la anchura de la traza, conforme a lo indicado en el artículo 530 de este Pliego. El Contratista será responsable de los
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•

Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista:
o

En el primer caso, definirá su forma específica de actuación.

o

En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar equipos
suplementarios.

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las condiciones
aceptadas después del tramo de prueba.
2.11.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
2.11.7.1. Densidad
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra deberá alcanzar una densidad
no inferior a la que corresponda al cien por ciento (100%) de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo
Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2).
Cuando la zahorra se vaya a emplear en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en
arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento ( 98%) de la máxima de referencia
obtenida en el ensayo Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2).
2.11.7.2. Capacidad de soporte
El valor del módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga (Ev2), del ensayo de carga vertical de
suelos mediante placa estática de trescientos milímetros (300 mm) de diámetro nominal (norma UNE 103808),
deberá superar los valores especificados en la tabla 510.6, según las categorías de explanada y de tráfico
pesado.
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2.11.11. CONTROL DE CALIDAD
TABLA 510.6 – VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO Ev2 (Mpa)

2.11.11.1.

Los áridos, naturales, artificiales o procedentes del reciclado, deberán disponer del marcado CE, según el Anejo
ZA de la norma UNE-EN 13242, con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, salvo en el caso de los
áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la correspondiente obra (artículo
5.b del Reglamento 305/2011).

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
CATEGORÍA DE EXPLANADA
T00 y T0
E3
E2
E1

200

T1

T2

T3

T4 y ARCENES

180
150

150
120
100

120
100
80

100
80
80

Control de procedencia del material

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y dos décimas (< 2,2).
El Director de las Obras podrá autorizar la sustitución del ensayo descrito en la norma UNE 103808 por otros
procedimientos de control siempre que se disponga de correlaciones fiables y contrastadas entre los resultados de
ambos ensayos.
2.11.8. RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA

En el caso de áridos con marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación
documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan a dicho marcado permiten deducir
el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de
la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el
transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus
atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los
materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación.
En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la
correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto se tomarán
muestras (norma UNE-EN 932-1), y para cada una de ellas se determinará:

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la rasante de la superficie terminada
no deberá superar a la teórica en ningún punto. Tampoco deberá quedar por debajo de ella en más de quince
milímetros (15 mm) en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm)
en el resto de los casos.

•

La granulometría de cada fracción por tamizado (norma UNE-EN 933-1).

•

Límite líquido e índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104).

•

Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2).

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún
caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. El espesor de la capa no deberá ser inferior
en ningún punto al previsto para ella en los Planos de secciones tipo; en caso contrario se procederá según el epígrafe
510.10.3

•

Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de metileno (Anexo A
de la norma UNE-EN 933-9).

•

Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3).

2.11.9. REGULARIDAD SUPERFICIAL

•

Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5).

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT- 330) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.7, en función del
espesor total (e) de las capas que se vayan a extender sobre ella.

•

Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5).

•

Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1).

•

Contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1).

TABLA 510.7 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm)

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de procedencia, no
pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la aprobación del Director de las
Obras.

PORCENTAJE
DE
HECTÓMETROS

ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm)
e 20

10 < e < 20

e ≤ 10

50

< 3,0

< 2,5

< 2,5

2.11.11.2.

Control de ejecución

80

< 4,0

< 3,5

< 3,5

2.11.11.2.1.

Fabricación

100

< 5,0

< 4,5

< 4,0

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si existieran, deberán
corregirse por el Contratista a su cargo.
2.11.10. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN
La zahorra se podrá poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no hubieran producido alteraciones
en la humedad del material tales, que se superasen las tolerancias especificadas en el epígrafe 510.5.1.
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Se examinará la descarga en acopios o en el tajo desechando los materiales que, a simple vista, contengan
materias extrañas o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte
aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad,
etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus
elementos separadores y de los accesos.
Para los materiales que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades podrá llevarse a
cabo mediante la verificación documental de los valores declarados en los documentos que acompañan al
marcado CE. En los materiales que no tengan marcado CE, será obligatorio realizar los ensayos de control de
identificación y caracterización que se mencionan en este epígrafe.
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En el caso de zahorras fabricadas en central se llevará a cabo la toma de muestras a la salida del mezclador. En los
demás casos se podrá llevar a cabo la toma de muestras en los acopios.
Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:
Por cada mil metros cúbicos (1 000 m3) de material producido, o cada día si se fabricase menos material, sobre
un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde:
•

Granulometría por tamizado (norma UNE-EN 933-1).

•

Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5).

Por cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m3) de material producido, o una (1)vez a la semana si se fabricase
menos material:
•

Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2).

•

Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de metileno (Anexo A de la
norma UNE-EN 933-9).

•

En su caso, límite líquido e índice de plasticidad (UNE 103103 y UNE 103104).

•

Contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1).

Por cada veinte mil metros cúbicos (20 000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si se fabricase
menos material:
•

Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3).

•

Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5).

•

Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2).

•

Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1).

El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si considerase que los materiales
son suficientemente homogéneos, o si en el control de recepción de la unidad terminada (epígrafe 510.9.3) se hubieran
aprobado diez (10) lotes consecutivos.
2.11.11.2.2.

Puesta en obra

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se rechazarán todos los
materiales segregados.
Se comprobarán frecuentemente:
•

El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el Director de las
Obras, teniendo en cuenta la disminución que sufrirá al compactarse el material.

•

La humedad en el momento de la compactación, mediante un procedimiento aprobado por el Director de las
Obras.

•

La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación, verificando:

2.11.11.2.3.

Control de recepción de la unidad terminada

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3)
criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:
•

Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.

•

Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.

•

La fracción construida diariamente.

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente seleccionados
mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal, de tal forma que haya al menos
una (1) toma o ensayo por cada hectómetro (hm). Si durante la construcción se observaran defectos localizados,
tales como blandones, se corregirán antes de iniciar el muestreo.
Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios con una frecuencia
mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos rápidos de control, éstos
habrán sido convenientemente calibrados en la realización del tramo de prueba con los ensayos de
determinación de humedad natural (norma UNE 103300) y de densidad in situ (norma UNE 103503). La medición
de la densidad por el método nuclear se llevará a cabo según la norma UNE 103900, y en el caso de que la
capa inferior esté estabilizada, se deberá hincar el vástago de la sonda en todo el espesor de la capa a medir,
para asegurar la medida correcta de la densidad, pero sin profundizar más para no dañar dicha capa inferior.
Sin perjuicio de lo anterior será preceptivo que la calibración y contraste de estos equipos, con los ensayos de
las normas UNE 103300 y UNE 103503, se realice periódicamente durante la ejecución de las obras, en plazos
no inferiores a catorce días ( 14 d), ni superiores a veintiocho días ( 28 d).
Por cada lote se realizará un (1) ensayo de carga con placa de trescientos milímetros (300 mm) de diámetro
nominal (norma UNE 103808), así como una (1) determinación de la humedad natural (norma UNE 103300) en
el mismo lugar en que se haya efectuado el ensayo. Si durante la ejecución del tramo de prueba se hubiera
determinado la correspondencia con otros equipos de medida de mayor rendimiento, el Director de las Obras
podrá autorizar dichos equipos en el control.
Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del Proyecto, en el
eje, quiebros de peralte, si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad
(1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se
comprobará la anchura de la capa y el espesor.
Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 m), a partir de las veinticuatro
horas (24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la determinación
del Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) calculando un solo valor del IRI para cada
hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro (hm), y así sucesivamente hasta
completar el tramo medido, que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 510.7.4.
2.11.12. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes definidos en el epígrafe
510.9.3, según lo indicado a continuación.

o

Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.

2.11.12.1.

o

El lastre y la masa total de los compactadores.

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el epígrafe 510.7.1.

o

La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.

o

La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.

Adicionalmente, no se admitirá que más de dos ( 2) individuos de la muestra ensayada presenten un valor
inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se
recompactará hasta conseguir la densidad especificada.

o

El número de pasadas de cada compactador.
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Densidad
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Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, por sí solos, referencia de
aceptación o rechazo.
2.11.12.2.

3. DISPOSICIONES GENERALES

Capacidad de soporte

El módulo de deformación vertical Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos en el ensayo de carga con placa,
no deberán ser inferiores a los especificados en el epígrafe 510.7.2. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote
se recompactará hasta conseguir los módulos especificados.
2.11.12.3.

•

Si es superior o igual al ochenta y cinco por ciento (≥ 85%) del especificado y no existieran problemas de
encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense la merma de espesor con el espesor adicional
correspondiente en la capa superior, por cuenta del Contratista.
Si es inferior al ochenta y cinco por ciento (< 85%) del especificado, se escarificará la capa correspondiente al
lote controlado en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de
las mismas características y se volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista.

Adicionalmente, no se admitirá que más de un quince por ciento ( 15%) de la longitud del lote, pueda presentar un
espesor inferior del especificado en los Planos en más de un diez por ciento (> 10%). De no cumplirse esta condición
se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán medidas de cada uno de ellos, aplicándose los criterios
descritos en este epígrafe.
2.11.12.4.

Rasante

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del Proyecto no excederán
de las tolerancias especificadas en el epígrafe 510.7.3, ni existirán zonas que retengan agua.
•

•

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, el Director de las
Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella compense la merma con el espesor
adicional necesario, sin incremento de coste para la Administración.
Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del Contratista, siempre que esto
no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado en los Planos del proyecto.

2.11.12.5.

Para el desempleo de su función, podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en
función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y que
integrarán, junto con el Director, la Dirección Facultativa.
3.1.2. FUNCIONES DEL DIRECTOR
Las funciones del Director en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente
afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:
1. Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes el cumplimiento de las
condiciones contractuales, con la facultad de controlar totalmente la ejecución de la obra.
2. Cuidar que la ejecución de las obras se realice con la estricta sujeción al Proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente autorizadas, así como del cumplimiento del Programa de Trabajo.
3. Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Condiciones o Prescripciones correspondientes
dejan a su decisión.
4. Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de los planos, condiciones
de materiales y de ejecución de unidades de obra.
5. Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del
contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso, las propuestas correspondientes.
6. Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia y gravedad, la dirección
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá poner a
su disposición el personal y medios de la obra.
7. Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato de
adjudicación de las obras o en este Pliego.

Regularidad superficial

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada exceden los límites establecidos, se procederá de
la siguiente manera:
•

Si es igual en menos de un diez por ciento (< 10%) de la longitud del tramo controlado se aplicará una
penalización económica del diez por ciento (10%).

•

Si es igual o más del diez por ciento (≥ 10%) de la longitud del tramo controlado, se escarificará la capa en
una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm) y se volverá a compactar y refinar por cuenta del
Contratista.

2.11.13. MEDICIÓN Y ABONO
La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No serán de abono los
sobreanchos laterales, ni los consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de espesores en las
capas subyacentes.
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3.1.1. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS
El facultativo de la Propiedad, “Director Facultativo”, es la persona, con titulación adecuada y suficiente,
directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada.

Espesor

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos del Proyecto. Si fuera inferior, se procederá
de la siguiente manera:
•

3.1. RELACIONES ENTRE LA PROPIEDAD Y EL CONTRATISTA

8. Participar en la Recepción de las obras y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas
legales establecidas.
3.1.3. FACILIDADES A LA DIRECCIÓN
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección para el normal cumplimiento de las
funciones a ésta encomendadas.
El Contratista proporcionará a la Dirección toda clase de facilidades para practicar replanteos, reconocimientos,
y pruebas de los materiales y de su preparación, así como para llevar a cabo la inspección y vigilancia de la
obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas,
facilitando en todo momento el libre acceso a todas las partes de la obra, incluso a las fábricas y talleres donde
se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras, de lo cual deberá hacer constar este requisito
en los contratos y pedidos que realice con sus suministradores.
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3.1.4. CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA

planos, perfiles, dibujos, órdenes de servicio, y en su caso, a los modelos que le sean suministrados en el curso
del contrato.

Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra.
Se entiende por Delegado de Obra del Contratista, en lo sucesivo "Delegado", la persona designada expresamente
por el Contratista y aceptada por la Propiedad, con capacidad suficiente para:
1. Representar al Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia en cualquier acto derivado del
cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.
2. Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección.
3. Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de problemas que se planteen durante la ejecución.

El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones que señale la Dirección, aunque suponga modificación
o anulación de órdenes precedentes, o alteración de planos previamente autorizados o de su documentación
aneja.
El Contratista, sin el permiso previo de la Propiedad, carece de facultades para introducir modificaciones en el
Proyecto de las obras, o en las órdenes que le hayan sido comunicadas. A requerimiento del Director, el
Contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir los materiales indebidamente empleados, y a la demolición y
reconstrucción de las obras ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o los planos autorizados.

La Propiedad podrá exigir que el Delegado tenga la titulación profesional adecuada, a su juicio, a la naturaleza de las
obras, y que el Contratista designe, además, el personal facultativo necesario bajo la dependencia de aquél.

3.1.7. LIBRO DE ÓRDENES

El personal facultativo que tendrá nivel mínimo de Titulado de Grado Medio, Ingeniero Técnico de Obras Públicas,
permanecerá a pie de obra durante la totalidad del período de ejecución.

Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección en la oficina de obra del Contratista, que,
cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas,
autorizándolas con su firma.

Antes de la iniciación de las obras, el Contratista presentará por escrito al Director de la relación nominal y la titulación
del personal facultativo, que a las órdenes de su Delegado, será el responsable directo de los distintos trabajos o zonas
de la obra.
El Contratista dará cuenta al Director de los cambios que tengan lugar durante el tiempo de vigencia del contrato.
La dirección de las obras podrá suspender los trabajos sin que de ello se deduzca alteración alguna de los términos y
plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para los mismos.
La Dirección de las obras podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado y, en su caso, de
cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos.
Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa
a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de
situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos
definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo.
3.1.5. OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA
En los casos en que la Dirección lo estime oportuno, el Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y
mantener durante la ejecución de las mismas, una oficina de obras en el lugar que considere más apropiado previa
conformidad del Director.
El Contratista deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del
Proyecto o Proyectos Base del Contrato y el Libro de Órdenes; a tales efectos, la Propiedad suministrará a aquel una
copia de aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la Comprobación del Replanteo.

El libro de órdenes se abrirá en la fecha de Comprobación de Replanteo y se cerrará en la de la Recepción.

Se hará constar en el Libro de órdenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones, durante el curso de
las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la
delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él las que consideren
necesario comunicar al Contratista.
Efectuada la Recepción, el Libro de Órdenes pasará a poder de la Propiedad, si bien podrá ser consultado, en
todo momento por el Contratista.
3.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
3.2.1. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad e
higiene en el trabajo.
El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el cumplimiento de las
disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y designará el personal técnico de seguridad que
asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las disposiciones sobre
seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará responsabilidad alguna para la
Propiedad.

El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina de obra sin previa autorización de la Dirección.

En cualquier momento, el Director podrá exigir del Contratista la justificación de que se encuentra en regla en el
cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de la seguridad social de los
trabajadores ocupados en la ejecución de las obras objeto del contrato.

3.1.6. ÓRDENES AL CONTRATISTA

3.2.2. CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

Las órdenes emanadas de la Propiedad, salvo casos de reconocida urgencia se comunicarán al Contratista por
intermedio de la Dirección.

Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratación de toda mano de obra que precise
para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y las condiciones que fije la
normativa laboral vigente.

De darse la excepción antes expresada, la Propiedad la comunicará a la Dirección con análoga urgencia.
Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una orden sobrepasan las obligaciones del contrato, deberá
presentar la observación escrita y justificada en un plazo de diez (10) días, pasado el cual no será atendible. La
reclamación no suspende la ejecución de la orden de servicio, a menos que sea decidido lo contrario por el Director.
Sin perjuicio del contenido de otras disposiciones, el Contratista ejecutará las obras ateniéndose estrictamente a los
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El Contratista deberá disponer, a pie de obra del equipo técnico necesario para la correcta interpretación de los
planos, para elaborar los planos de detalle, para efectuar los replanteos que le corresponde, y para la ejecución
de la obra de acuerdo con las normas establecidas en el Pliego.
El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que emplee. El Director podrá
exigir la retirada de la obra del empleado u operario del Contratista que incurra en insubordinación, falta de
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respeto a él mismo o a sus subalternos o realice actos que comprometan la buena marcha o calidad de los trabajos, o
por incumplimiento reiterado de las normas de seguridad.
El Contratista entregará a la Dirección, cuando ésta lo considere oportuno, la relación del personal adscrito a la obra,
clasificado por categorías profesionales.
El Contratista es responsable de los fraudes o malversaciones que sean cometidas por su personal en el suministro o
en el empleo de los materiales.
3.2.3. MANTENIMIENTO DEL PRECIO CONTRATADO
Sin perjuicio de las condiciones establecidas en otros apartados, el Contratista será el único responsable del coste
final de la obra, no teniendo derecho a indemnización por el mayor precio que ésta pudiera costarle, en relación al
contratado con la Propiedad.
3.2.4. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS
En lo relativo al Estudio de Seguridad y Salud se estará a lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
El Contratista será responsable ante los Tribunales de los accidentes que sobreviniesen en la obra. Es responsable
de las condiciones de seguridad e higiene en los trabajos y está obligado a adoptar y a hacer cumplir las disposiciones
vigentes sobre esta materia, las medidas y normas que dicten los organismos competentes, las exigidas en el Pliego
de Condiciones Técnicas, las que figuren en el Estudio de Seguridad y Salud, en el Trabajo del Proyecto y las que fije
o sancione el Director.
El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de las
personas que transiten por la zona de obra y las proximidades afectadas por los trabajos a él encomendados. En
particular, prestará especial atención a la seguridad del tráfico rodado, a las líneas eléctricas, y a las grúas y máquinas
cuyo vuelo se efectúe sobre zonas de tránsito o vías de comunicación.
El Contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un Plan de Seguridad y Salud que especifique las
medidas prácticas de seguridad que estime necesario tomar en la obra para la consecución de las precedentes
prescripciones.
Este Plan debe precisar las modalidades de aplicación de las medidas reglamentarias y de las complementarías que
corresponden a riesgos peculiares de la obra, con el objeto de asegurar la eficacia de:
1. La seguridad de su propio personal, del de la Dirección y de terceros.
2. La higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios y cuidados de enfermos y accidentados.
3. La seguridad de las instalaciones y equipo de maquinaria.
Además del cumplimiento de las disposiciones de carácter oficial relativas a la seguridad e higiene en el trabajo, el
Contratista estará obligado a imponer y hacer cumplir las normas de seguridad particulares reglamentarias de su
Empresa. Si ésta no las tuviera se adoptarán las que dicte el Director.
El Contratista deberá complementar el Plan en todas las ampliaciones o modificaciones que sean pertinentes, ulterior
y oportunamente, durante el desarrollo de las obras y deberá someterlas a la aprobación del Director.
El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias que puedan
surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección.
El Plan de Seguridad y Salud incluirá las normas e instrucciones relativas a las materias, que sin carácter limitativo se
anuncian a continuación, y tendrán en cuenta las prescripciones que en esta anunciación se expresan:
Orden y limpieza: mantenimiento del orden y limpieza en todo el ámbito de la obra y en especial en los lugares de
trabajo y sus accesos, en los acopios, almacenes e instalaciones auxiliares.
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Accesos: seguridad, comodidad y buen aspecto de las distintas partes de la obra.
Líneas e instalaciones eléctricas: trabajos de maniobras, revisión y reparación. Puestas a tierra. Protecciones
bajo línea de alta tensión.
Maquinaria: será obligatoria la disposición de cabinas o armaduras para protección del conductor en las
máquinas de movimientos de tierras durante la carga de los materiales y en caso de vuelco de la máquina.
Señalización: señalización de los lugares y maniobras peligrosos. Avisos y carteles expresivos de las normas
adoptadas. La ordenación del tráfico y movimiento de máquinas y vehículos mediante las convenientes señales.
Se cumplirá la orden ministerial de 31 de Agosto de 1987 y sus modificaciones establecidas en el Real Decreto
208/1989 de 3 de febrero, sobre señalización de obra, así como la instrucción 8.3.-I.C. del M.O.P.T.
Alumbrado: además de lo dispuesto sobre trabajos nocturnos, los lugares de tránsito de peatones, los de
almacenamiento de materiales, y los de aparcamiento de máquinas, así como las instalaciones auxiliares fijas,
tendrán el nivel de iluminación suficiente para la seguridad de las personas y para una eficaz acción de vigilancia.
Desprendimiento de terrenos: defensas contra desprendimientos y deslizamientos del terreno en zanjas. Se
deberán tener en cuenta las prescripciones establecidas en la legislación vigente en todo lo relativo a taludes
en zanjas, obligatoriedad de entibación cuando las condiciones del trabajo no permiten un talud natural y
precauciones contra desprendimiento en los trabajos en mina.
Gases tóxicos: medidas de prevención contra el riesgo de intoxicación por gases tóxicos o nocivos
especialmente en obras subterráneas.
Incendios: medidas de prevención, control y extinción de incendios, que deberán atenerse a las disposiciones
vigentes y las instrucciones complementarías que se dicten por el Director. En todo caso, el Contratista adoptará
las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la
propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras.
Protección personal: provisión y obligatoriedad de uso de elementos de protección individual de las personas
y señalización adecuada de aquellas zonas y tajos de la obra donde es preceptivo su empleo. Entre estos
elementos de protección personal figuran los siguientes: cascos, cinturones de seguridad, atalajes, gafas,
protectores auriculares, caretas antipolvo, caretas antigás, botas de goma, botas anticlavos, guantes, trajes
impermeables, trajes especiales, etc.
3.2.5. SERVICIOS DEL CONTRATISTA EN OBRA
El Contratista deberá establecer, a su costa, los servicios que requieran la eficiente explotación de sus
instalaciones y la correcta ejecución de la obra.
El Director podrá definir con el detalle que requieran las circunstancias de la obra, los servicios que el Contratista
debe disponer en la misma.
3.2.6. CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS
El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y los alrededores de las
obras, de las cantidades y naturaleza de los trabajos a realizar y de los materiales necesarios para la ejecución
de las obras, los medios que pueda necesitar, y en general, de toda la información necesaria, en lo relativo a
los riesgos, contingencias y demás factores y circunstancias que puedan incidir en la ejecución y en el coste de
las obras.
3.2.7. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA
El Contratista tiene la obligación de conocer el conjunto y cada una de las partes del Proyecto y cualquier otra
documentación facilitada por la Propiedad.
Ningún defecto, contradicción o error de interpretación que pudiera contener o surgir del uso de documentos,
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estudios previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en las distintas partes del Proyecto y, en general, de
toda la información adicional suministrada al Contratista por la Propiedad, o procurada por éstos directamente, relevará
al Contratista de las obligaciones del contrato de adjudicación de las obras, ni del cumplimiento de las especificaciones
contenidas en las distintas partes del Proyecto, ni de las responsabilidades que por el incumplimiento de la normativa
vigente, pudieran derivarse.

afectas a la misma, según sea el tiempo de permanencia continuada bajo el efecto del ruido o la eficacia de la
protección auricular adoptada, en su caso.

Cualquier defecto, contradicción o error de interpretación que pudieran contener las distintas partes del Proyecto
deberán ser planteadas por escrito al Director, para que éste adopte las decisiones oportunas. Y a menos que el
Director establezca explícitamente y por escrito lo contrario, el Contratista no tendrá derecho a formular reclamación
alguna.

3.2.10. PÉRDIDAS Y AVERÍAS EN LAS OBRAS

3.2.8. SERVIDUMBRES Y PERMISOS

En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras se mantendrá dentro
de los límites admitidos por la normativa vigente.

El Contratista tomará las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que el material, instalaciones y las obras
que constituyan objeto del Contrato, no puedan sufrir daños o perjuicios como consecuencia de cualquier
fenómeno natural previsible, de acuerdo con la situación y orientación de la obra, y en consonancia con las
condiciones propias de los trabajos y de los materiales a utilizar.

El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por su cuenta el suministro adecuado de agua, tanto para las
obras, como para uso personal, instalado y conservando los elementos precisos para este fin.

El Contratista no tendrá derecho e indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en
las obras salvo en los casos previstos en el apartado 144 del Texto Refundido de la Ley de contratos de las
administraciones públicas.

El adjudicatario está obligado a solicitar y realizar desvíos de los servicios públicos que sean afectados por las obras,
tales como postes del tendido eléctrico, teléfonos, tuberías de abastecimiento, canalizaciones eléctricas, redes de
riego, alcantarillado, etc.

3.2.11. OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS

Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por los perjuicios ocasionados a terceros por
interrupción de servicios públicos o particulares, desvíos de cauces, habilitación de caminos provisionales, explotación
de préstamos y canteras, depósito de maquinaria y materiales e instalaciones necesarias.
También serán de cuenta del adjudicatario la construcción de todos los caminos provisionales de acceso que sea
necesario construir para las obras que no estén expresamente proyectados, así como los permisos e indemnizaciones
que por esta causa sea preciso obtener o abonar.
En cualquier caso, se mantendrán, durante la ejecución de las obras, todos los accesos a las viviendas y fincas
existentes en la zona afectada por las obras.
El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades en el cumplimiento
del Programa de Trabajo, todos los permisos y licencias que se precisen para la ejecución de las obras. Las cargas,
tasas, impuestos y demás gastos derivados de la obtención de estos permisos, serán siempre a cuenta del Contratista.
Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal de terrenos para instalaciones.
El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya impuesto el organismo o la
entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, precauciones, procedimientos y plazos de ejecución de los
trabajos para los que haya sido solicitado el permiso.
Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo preceptuado en el presente apartado serán de cuenta del Contratista
y no serán de abono directo.
3.2.9. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, y, en general, cualquier clase de bien público o privado
que pudiera producir la ejecución de las obras. Los límites de contaminación admisibles serán definidos como
tolerables, en cada caso, por las disposiciones vigentes o por la Autoridad competente.
El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes del Director para mantener los niveles de contaminación dentro
de la zona de obras, bajo los límites establecidos en el Plan de Seguridad y Salud preceptuado en este Pliego o en su
defecto, bajo los que el Director fijare en consonancia con la normativa vigente. En particular, se evitará la
contaminación atmosférica por la emisión de polvo.
Asimismo se evitara la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por el vertido de aguas sucias.
La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras, se mantendrá dentro de límites
de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para las personas ajenas a la obra, ni para las personas
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La Propiedad se reserva la titularidad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en general, objetos de
todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en los terrenos de obra, sin
perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a terceros.
El Contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que para la extracción de tales objetos, le
sean indicadas por la Dirección y derecho a que se le abone el exceso de gasto que tales trabajos le causen.
El Contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos de la Propiedad sobre este
extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar el personal
empleado de la obra.
En el supuesto de que durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos, se interrumpirán los
trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previo
los correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o levantará la interrupción de cuyos gastos, en su
caso, podrá resarcirse el Contratista.
3.2.12. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
El Contratista realizará a su costa y entregará una (1) copia en color de tamaño veinticuatro por dieciocho
centímetros (24 X 18 cm.) de una colección de, como mínimo seis (6) fotografías de las obras, tomadas la mitad
antes y durante la realización de las obras y las restantes después de su terminación.
Los negativos o archivo de estas fotografías serán también facilitados por el Contratista al Director para su
archivo por la Propiedad.
El Director podrá, si las características de las obras lo aconsejan, ampliar el número de fotografías anteriormente
indicado, así como sus dimensiones o formato.
3.2.13. CARTELES DE OBRA
Será de cuenta del Contratista la confección e instalaciones de los carteles de obra de acuerdo con los modelos
y normas indicadas por la Propiedad.
3.3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO
3.3.1. PLANOS
Por el término planos, se entiende:
1. Los planos del Proyecto de Construcción contratado.
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2. Los planos que, oficialmente, entregue el Director al Contratista.

de carácter permanente. Así mismo, las señales niveladas de referencia principal serán materializadas en el
terreno mediante dispositivos fijos adecuados.

3. Las modificaciones de los planos anteriores por las circunstancias de las obras.
4. Todos los dibujos, croquis e instrucciones que entregue el Director al Contratista para una mejor definición de
las obras a ejecutar.
5. Todos los planos, dibujos, croquis e instrucciones que, habiendo sido suministrados por el Contratista, hayan
sido expresamente aprobados por el Director.
Las obras se construirán con estricta sujeción a los planos sin que el Contratista pueda introducir ninguna modificación
que no haya sido previamente aprobada por el Director.
Todos los planos complementarios elaborados durante la ejecución de las obras deberán estar suscritos por el Director.
Sin este requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes.
Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por el Contratista al Director, el cual, antes
de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias para aclarar los detalles que no estén suficientemente definidos
en los planos.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación de Replanteo que se unirá
al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.
3.4.2. REPLANTEOS
A partir de la Comprobación del Replanteo de las obras a que se refiere el apartado anterior, todos los trabajos
de replanteo necesario para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo del Contratista.
La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el Contratista, no disminuirá la
responsabilidad de éste en la ejecución de las obras, de acuerdo con los planos y con las prescripciones
establecidas en este Pliego de Condiciones. Los perjuicios que ocasionaran los errores de los replanteos
realizados por el Contratista, deberán ser subsanados a cargo de éste, en la forma que indicare el Director.

3.3.2. PLANOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA

En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe, el Contratista, a su costa, prestará la asistencia
y ayuda que el Director requiera; evitará que los trabajos de ejecución de los obras interfieran o entorpezcan las
operaciones de comprobación y, cuando sea indispensable suspenderá dichos trabajos, sin que por ello tenga
derecho a indemnización alguna.

El Contratista está obligado a entregar al Director los planos de detalle que, siendo necesarios para la ejecución de
las obras, no hayan sido desarrollados en el Proyecto ni entregados posteriormente por la Propiedad.

En los replanteos que realice directamente la Propiedad y para la comprobación de los replanteos que realice
el Contratista, éste proveerá a su costa la mano de obra, los materiales y medios auxiliares.

La entrega de estos planos de detalle se efectuará con la suficiente antelación para que la información recibida pueda
ser revisada, autorizada y aprobada por el Director y esté disponible antes de iniciarse la ejecución de los trabajos a
que dichos planos afecten.

El Contratista ejecutará a su costa los accesos y pasarelas necesarios para la realización de todos los
replanteos, tanto los efectuados por él mismo como por la Propiedad, para las comprobaciones de los replanteos
y para la materialización de los puntos topográficos citados anteriormente.

El Director, deberá especificar las instalaciones y obras auxiliares de las que el Contratista deberá entregar planos
detallados estudios y los datos de producción correspondientes.

3.4.3. PROGRAMA DE TRABAJOS

3.4. REPLANTEO Y PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS

El Contratista estará obligado a presentar necesariamente, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha
en que se le justifique la adjudicación, a la Dirección, un Programa de Trabajo que haga viable la realización de
la obra en el plazo de ejecución, establecido en el contrato de adjudicación correspondiente.

3.4.1. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
La ejecución del contrato de obras comenzará con el Acta de Comprobación del Replanteo, que se sujetará a las
reglas determinadas en el Reglamento General de Contratación del Estado en cuanto no se oponga a lo dispuesto en
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
El Acta de Comprobación del Replanteo reflejará los siguientes extremos:
1. La conformidad o disconformidad del replanteo respecto de los documentos contractuales del Proyecto.

El Programa de Trabajo deberá proporcionar la siguiente información:
1. Estimación en días calendario los tiempos de ejecución de las distintas actividades incluidas las
operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de ejecución de distintas partes
o clase de obra definitiva.
2. Valoración mensual de la obra programada.

3. Especial y expresa referencia a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios.

El Programa de Trabajo tendrá las holguras convenientes para hacer frente a aquellas incidencias de obra que,
sin ser de posible programación, deben ser tenidas en cuenta en toda obra según sea la naturaleza de los
trabajos y la probabilidad de que se presente.

4. Las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los documentos contractuales del
Proyecto.

El Programa de Trabajo deberá tener en cuenta el tiempo que la Dirección precise para proceder a los trabajos
de replanteo y a las inspecciones, comprobaciones, ensayos y pruebas que le corresponden.

5. Cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

El Director resolverá sobre el Programa presentado dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación.
La resolución puede imponer al Programa de Trabajo presentando la introducción de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

2. Especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra.

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados de la Comprobación del Replanteo.
El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de Órdenes.
La comprobación del Replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos o partes de la obra
y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos
replanteos de detalle.

El citado programa de trabajo, de ser aceptado, tendrá carácter de compromiso formal en cuanto al cumplimiento
de los plazos parciales en él establecidos. La falta de cumplimiento de dicho programa y de sus plazos parciales
por causas imputables a la Contrata, darán lugar a las sanciones que establezcan el contrato realizado entre la
Propiedad y el Contratista.

Los vértices de triangulación y los puntos básicos de replanteo se materializarán en el terreno mediante hitos o pilares
Alter Ingenieros SLU

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Página 32 de 39

CABILDO DE TENERIFE
ÁREA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE DEPURACIÓN Y VERTIDO EN EL ÁREA RECREATIVA DE LAS LAJAS (TM DE VILAFLOR)

El Director podrá acordar en no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el Contratista haya presentado en
debida forma el Programa de Trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas
certificaciones.
El Programa de Trabajo será revisado cada trimestre por el Contratista y cuantas veces sea éste requerido para ello
por la Dirección, debido a causas que el Director estime suficientes. En caso de no precisar modificación, el Contratista
lo comunicará mediante certificación suscrita por su Delegado.
El Contratista se someterá a las instrucciones y normas que dicte el Director, tanto para la redacción del Programa
inicial, como para los sucesivos.

La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la ejecución de las obras, cuya relación
figurará entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de Trabajo, deberán estar disponibles a pie
de obra con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados y
autorizados, en su caso, por el Director.
El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que ha de utilizarse, en la
idea de que no podrá retirarse sin conocimiento expreso del Director y debiendo ser reemplazados los elementos
averiados o inutilizados siempre que su reparación exija plazos que aquél estime han de alterar el Programa de
Trabajo.
Si durante la ejecución de las obras el Director observase que, por cambio de las condiciones de trabajo o por
cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran los idóneos al fin propuesto y al cumplimiento del
Programa de Trabajo, deberán ser sustituidos o incrementados en número por otros que lo sean.

3.5. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS
3.5.1. ACCESOS A LAS OBRAS
Salvo prescripción específica en algún documento contractual, serán de cuenta del Contratista, las instalaciones
auxiliares para el transporte tales como sendas, pasarelas, planos inclinados, transporte de materiales a la obra, etc.
Estas instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, construidas, conservadas, mantenidas y operadas así
como demolidas, desmontadas, retiradas, abandonadas o entregadas para usos posteriores por cuenta y riesgo del
Contratista.
El Contratista deberá obtener de la Autoridad competente las oportunas autorizaciones y permisos para la utilización
de las vías e instalaciones, tanto de carácter público como privado.
La Propiedad se reserva el derecho de que determinadas sendas, rampas y otras vías de comunicación construidas
por cuenta del Contratista, puedan ser utilizadas sin coste alguno por sí mismo o por otros contratistas.

El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato, se viese
precisado a aumentar la importancia de la maquinaria de los equipos o de las plantas y los medios auxiliares,
en calidad, potencia, capacidad de producción o en número, o a modificarlo, respecto de sus previsiones.
El Contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en las insuficiencias de la dotación o del equipo
que la propiedad hubiera podido prever para la ejecución de la obra, aunque éste estuviese detallado en alguno
de los documentos del Proyecto.
Todos los gastos que se originen por el incumplimiento del presente apartado, se considerarán incluidos en los
precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados separadamente, salvo
expresa indicación en contrario que figure en algún documento contractual.
3.5.5. ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES

3.5.2. ACCESO A LOS TAJOS
El presente apartado se refiere a aquellas obras auxiliares e instalaciones que, además de las indicadas en este Pliego
sean necesarias para el acceso del personal y para el transporte de materiales y maquinaria a los frentes de trabajo o
tajos, ya sea con carácter provisional o permanente, durante el plazo de ejecución de las obras.
La Dirección se reserva el derecho para sí misma y para las personas autorizadas por el Director, de utilizar todos los
accesos a los tajos construidos por el Contratista, ya sea para cumplir las funciones a aquella encomendadas, como
para permitir el paso de personas y materiales necesarios para el desarrollo de los trabajos.
El Director podrá exigir la mejora de los accesos a los tajos o la ejecución de otros nuevos, si así lo estima necesario,
para poder realizar debidamente la inspección de las obras.
Todos los gastos de proyecto, ejecución, conservación y retirada de los accesos a los tajos, serán de cuenta del
Contratista no siendo, por tanto, de abono directo.
3.5.3. INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA Y OBRAS AUXILIARES
Constituye obligación del Contratista el proyecto, la construcción, conservación y explotación, desmontaje, demolición
y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las obras auxiliares, necesarias para la ejecución
de las obras definitivas.
Su coste es de cuenta del Contratista por lo que no serán objeto de abono al mismo.
3.5.4. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
El Contratista está obligado bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra de todas las máquinas, útiles y
medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, en las condiciones de calidad, potencia, capacidad de
producción y en cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del contrato, así como a manejarlos,
mantenerlos, conservarlos y emplearlos adecuada y correctamente.

El Contratista debe instalar en la obra por su cuenta los almacenes precisos para asegurar la conservación de
los materiales, evitando su destrucción o deterioro y cumpliendo lo que, al respecto, indique el presente Pliego
o, en su defecto las instrucciones que, en su caso, reciba de la Dirección.
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y de forma que sea posible
su inspección en todo momento y que pueda asegurarse el control de calidad de los materiales con el tiempo
necesario para que sean conocidos los resultados antes de su empleo en obra.
3.5.6. ACOPIO DE MATERIALES
El Contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que requiera para la ejecución de
la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato.
El Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los distintos tipos de materiales
y de los productos procedentes de excavaciones para posterior empleo, de acuerdo con las prescripciones
establecidas en este Pliego de Condiciones, y siguiendo en todo caso, las indicaciones que pudiera hacer el
Director.
La Propiedad se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y entrega en los lugares que aquel
indique de los materiales procedentes de excavaciones, levantados o demoliciones que considere de utilidad,
abonando en su caso, el transporte correspondiente.
El Contratista propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de las zonas de acopio de materiales,
con la descripción de las medidas que se propone llevar a cabo para garantizar la preservación de la calidad de
los materiales.
Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes:
1. No se podrán emplear zonas destinadas a las obras.
2. Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes.
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3. Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de aguas superficiales.
4. Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los materiales, tanto en su manipulación
como en su situación de acopio.

Si a juicio del Director el ritmo de ejecución de las obras fuera en cualquier momento demasiado lento para
asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecución, el Director podrá notificárselo al Contratista por escrito, y
éste deberá tomar las medidas que considere necesarias, y que apruebe el Director para acelerar los trabajos
a fin de terminar las obras dentro de los plazos aprobados.

5. Se adoptarán las medidas necesarias en evitación de riesgo de daños a terceros.
Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras, en las mismas condiciones que existían
antes de ser utilizadas como tales, será de cuenta y responsabilidad del Contratista, la retirada de todos los excedentes
de material acopiado.
Será de responsabilidad y cuenta del Contratista la obtención de todos los permisos, autorizaciones, pagos,
arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba efectuar por concepto de uso de las zonas destinada para acopios
y que no correspondan a terrenos puestos a disposición del Contratista por la Propiedad.
Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su utilización y restitución al estado
inicial, serán de cuenta del Contratista.
El Director podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de la obra los materiales acopiados
que ya no tengan empleo en la misma. En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta
y riesgo del Contratista.
3.5.7. MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN
El Contratista podrá emplear cualquier método de Construcción que estime adecuado para ejecutar las obras siempre
que no se oponga a las prescripciones de este Pliego y sea aprobado por la Dirección. Asimismo, deberá ser
compatible el método de construcción a emplear en el Programa de Trabajo.
El Contratista podrá variar también los métodos de construcción durante la ejecución de las obras, sin más limitaciones
que la autorización previa del Director, reservándose éste el derecho de exigir los métodos iniciales si comprobara la
inferior eficacia de los nuevos.
En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construcción que, a su juicio, implicaran prescripciones
especiales, acompañará a su propuesta un estudio especial de la adecuación de tales métodos y una descripción
detallada de los medios que se propusiera emplear.
La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la ejecución de las obras, por
parte del Director, no responsabilizará a éste de los resultados que se obtuvieren, ni exime al Contratista del
cumplimiento de los plazos parciales y totales aprobados. Si con tales métodos o maquinaria no se consiguiere el ritmo
necesario, tampoco eximirá al Contratista de la responsabilidad derivada del uso de dicha maquinaria o del empleo de
dichos métodos ni de la obligación de obtener de otras personas u organismos las autorizaciones o licencias que se
precisen para su empleo.

3.5.9. TRABAJOS NOCTURNOS
Como norma general, el Contratista nunca considerará la posibilidad de realización de trabajos nocturnos en los
diferentes planes de obra que presente salvo cuando se trate de trabajos que no puedan ser interrumpidos o
que necesariamente deban ser realizados por la noche.
No obstante, se podrá considerar dicha posibilidad si acompaña de las autorizaciones necesarias, en base a la
naturaleza de la zona afectada por la realización de las obras, que le permitan realizar estos trabajos o si así
estuviese indicado expresamente en el correspondiente contrato de adjudicación de las obras.
Con independencia de lo anterior el Contratista someterá a la aprobación del Director los Programas de Trabajo
parciales correspondientes a aquellas actividades que pretenden realizar con trabajos nocturnos. A este fin,
presentará, junto con el Programa de Trabajo parcial, las autorizaciones necesarias que le permitan realizar
dichas actividades.
El Contratista, por su cuenta y riesgo, instalará, operará y mantendrá los equipos de alumbrado necesarios para
superar los niveles mínimos de iluminación que exigen las normas vigentes o, en su defecto, los que fije el
Director, a fin de que bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, se satisfagan las adecuadas condiciones
de seguridad y de calidad de obra, tanto en las zonas de trabajo como en las de tránsito, mientras duren los
trabajos nocturnos.
3.5.10. CONTROL DE CALIDAD
Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada deberán
de ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones del Director y estarán sometidos, en
cualquier momento, a los ensayos y pruebas que este disponga.
Previamente a la firma del Acta del Comprobación del Replanteo deberá desarrollarse un Programa de Control
de Calidad que abarcará los cuatro aspectos del control indicados en el párrafo anterior, esto es:
1. Recepción de materiales.
2. Control de ejecución.
3. Control de calidad de las unidades de obra.
4. Recepción de la obra.

El Contratista podrá subcontratar parte de la obra principal, siempre y cuando no supere lo establecido en el artículo
115 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Para ello, deberá solicitarlo por
escrito con la antelación suficiente a la Dirección de Obra, desarrollando las obras objeto del subcontrato y aportando
documentación relativa a capacidad y experiencia del subcontratista sobre las obras a realizar. La Dirección de las
Obras podrá denegar la subcontratación si a su juicio no considera que existan suficientes garantías sobre la buena
ejecución de las obras por el subcontratista. En tal caso el Contratista queda obligado a ejecutarlas con los medios
propios de la empresa.

Servirán de base para la elaboración del Programa de Control de Calidad las especificaciones contenidas en el
Proyecto así como las indicadas en el Pliego.

3.5.8. SECUENCIA Y RITMO DE LOS TRABAJOS

El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las muestras extraídas por los
Laboratorios de Control de Calidad, previamente a su traslado a los citados laboratorios.

El Contratista está obligado a ejecutar, completar y conservar las obras hasta su Recepción en estricta concordancia
con los plazos y demás condiciones del contrato.
El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecución y mantenimiento de las obras, se desarrollará de forma que se
cumplan las condiciones de calidad de la obra y las exigencias del contrato.
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La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y de las obras terminadas
corresponde a la Dirección.
El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realización de ensayos y
pruebas "in situ", e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realización de estas
operaciones.

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación del Director. El Contratista deberá dar
todo tipo de facilidades al Director para examinar, controlar y medir toda la obra que haya de quedar oculta, así
como, para examinar el terreno de cimentación antes de cubrirlo con la obra permanente.
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Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita del Director, deberá descubrirla, a
su costa, si así lo ordenara éste.
Los gastos del Control de Calidad de la obra que realicen la Dirección o los Servicios específicamente encargados del
control de calidad de las obras, serán por cuenta del Contratista, así como cualquier ensayo geotécnico del terreno
hasta un valor máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra.
No obstante lo anteriormente indicado, el Contratista podrá efectuar su propio control de calidad, independiente del
realizado por la Propiedad.
Los gastos derivados de este Control de Calidad, propio del Contratista, serán de cuenta de éste y no estarán incluidos
en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono independiente.
3.5.11. RECEPCIÓN DE MATERIALES
Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los que el Contratista
emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares
que total o parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto del contrato, tanto provisionales como definitivas,
deberán cumplir las especificaciones establecidas en el Pliego de Condiciones.
El Director definirá, en conformidad con la normativa oficial vigente, las características de aquellos materiales para los
que no figuren especificaciones correctas en el Pliego de Condiciones de forma que puedan satisfacer las condiciones
de funcionalidad de calidad de la obra a ejecutar establecidas en el contrato.
El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y características de los materiales
que se propone utilizar a fin de que la Dirección determine su idoneidad.
La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que el Contratista pueda iniciar el
acopio de los materiales en la obra, sin perjuicio de la potestad de la Propiedad para comprobar en todo momento de
manipulación, almacenamiento o acopio si dicha idoneidad se mantiene.

que en ese momento no cumplan las prescripciones establecidas.
De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista suministrará a sus expensas las
muestras que en cantidad, forma, dimensiones y características establezca el Programa de Control de Calidad.
Asimismo, y siempre que así lo indique expresamente el Pliego de Condiciones Técnicas, el Contratista está
obligado a suministrar a su costa los medios auxiliares necesarios para la obtención de las muestras, su
manipulación y transporte.
3.5.12. MATERIALES DEFECTUOSOS
Cuando los materiales no fueran de calidad prescrita en los Pliegos de Condiciones Técnicas, o no tuvieran la
preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales en los pliegos se reconociera o
demostrara que no fueran adecuados para su objeto, el Director dará orden al Contratista para que éste a su
costa, los reemplace por otros que cumplan las prescripciones o que sean idóneos para el objeto al que se
destine.
Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente afectados han sufrido deterioro posteriormente
deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del Contratista.
3.5.13. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS
Hasta que tenga lugar la Recepción, el Contratista responderá de la obra contratada y de las faltas que de ella
hubiera, sin que sea eximente ni le de derecho alguno la circunstancia de que la Dirección haya examinado o
reconocido, durante su construcción las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan
sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser considerado como defectuoso.

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen defectos
ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el curso de la ejecución y siempre antes de la
Recepción, la demolición y construcción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las
acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

Si el Pliego de Condiciones Técnicas o la definición de materiales, unidades de obras e instalaciones, fijara la
procedencia concreta para determinados materiales naturales, el Contratista estará obligado a obtenerlos de esa
procedencia.

Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en la construcción,
los gastos de esas operaciones serán de cuenta del Contratista, con derecho de éste a reclamar ante la
Propiedad, en el plazo de diez (10) días, contados a partir de la notificación escrita de la Dirección.

Si durante las excavaciones de las obras se encontrarán materiales que pudieran emplearse con ventaja técnica o
económica sobre los previstos, la Dirección podrá autorizar el cambio de procedencia.

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en ellas vicios
o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista, si resulta comprobada la existencia real de
aquellos vicios o defectos; en caso contrario, correrán a cargo de la Propiedad.

En los casos en que el Pliego de Condiciones Técnicas no fijara determinadas zonas o lugares apropiados para la
extracción de materiales naturales a emplear en la ejecución de las obras, el Contratista los elegirá bajo su única
responsabilidad y riesgo.
Los productos industriales de empleo en la obra se determinarán por sus calidades y características. Si en los
documentos contractuales figurase alguna marca de algún producto industrial para designar a éste, se entenderá que
tal mención se constriñe a las calidades y características de dicho producto, pudiendo el Contratista utilizar productos
de otra marca o modelo que tengan las mismas, siempre que la Dirección de las Obras de su aprobación.
A tal efecto el Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogo y certificados de homologación
de los productos industriales y equipos identificados por marcas o patentes.
Si la Dirección considerase que la información no es suficiente, el Director podrá exigir la realización, a cuenta del
Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. Cuando se reconozca o demuestre que los materiales
o equipos no son adecuados para su objeto, el Contratista los reemplazará, a su costa por otros que cumplan
satisfactoriamente el fin a que se destinan.
La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser comprobada en el momento de su
utilización para la ejecución de las obras, mediante las pruebas y ensayos correspondientes, siendo rechazados los
Alter Ingenieros SLU

Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las condiciones
del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la propiedad la aceptación de las mismas con la
consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la
Propiedad, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a
las condiciones del contrato.
La Dirección, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá
exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria,
equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del
retraso padecido.
En la ejecución de las obras para las cuales no existen prescripciones consignadas explícitamente en los
Pliegos, el Contratista se atendrá, en primer término, a lo que resulta de los planos, cuadros de precios y
presupuestos del proyecto, en segundo término, a las normas usuales en una buena construcción.
3.5.14. TRABAJOS NO AUTORIZADOS
Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma, que haya sido realizado
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por el Contratista sin la debida autorización o preceptiva aprobación del Director, será removido, desmontado o
demolido si el Director lo exigiere.
Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, así como los daños y perjuicios que
se derivasen por causa de la ejecución de trabajos no autorizados.
Las mediciones indicadas en el Proyecto pueden quedar reducidas o aumentadas, según la obra real que sea
necesario realizar.
La Dirección Técnica indicará aquellas unidades de obra existentes que sean aprovechables o que fuera conveniente
reparar, aunque en el proyecto estuviese previsto como ejecución de nuevas obras.
Siempre que el precio de cualquier unidad de obra esté previsto en el Proyecto, se realizará ésta aplicando el precio
correspondiente propuesto por la Contrata.
Queda a juicio de la Dirección Técnica la realización de las obras no previstas en el Proyecto, y necesariamente el
Contratista habrá de realizarlas. También podrá eliminar la Dirección Técnica unidades de obra que no considerase
convenientes de realizar.

se atendrá a las instrucciones recibidas de la Dirección Técnica.
3.6.3. MEDICIÓN DE LA OBRA EJECUTADA
La Dirección realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de
tiempo anterior.
El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el Contratista estará obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribirá el Contratista o su Delegado.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar
las decisiones de la Propiedad sobre el particular.

3.5.15. CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie, longitud y peso,
expresados en unidades del sistema métrico, o por el número de unidades iguales de acuerdo a como figuren
especificadas en las mediciones y presupuesto del Proyecto.

El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y hasta su Recepción, todas las obras objeto
del contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones del proyecto autorizadas, así como los accesos y
servidumbres aceptadas, señalizaciones existentes y señalizaciones de obra, y cuantas obras, elementos e
instalaciones auxiliares deban permanecer en servicio, manteniéndolas en buenas condiciones de uso.

Las mediciones se calcularán por procedimientos geométricos a partir de los datos de los planos de construcción
de la obra, y cuando esto no sea posible, por medición sobre los planos de perfiles transversales, o sobre planos
acotados, tomados del terreno. A estos efectos solamente serán válidos los levantamientos topográficos y datos
de campo que hayan sido aprobados por el Director.

Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta su Recepción, no serán de abono.

Cuando se indique la necesidad de pesar materiales directamente, el Contratista deberá situar las básculas o
instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas. Dichas
básculas o instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los documentos
contractuales correspondientes.

Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, ni de las calles o servidumbre
colindantes y, de producir afectación, deberán ser previamente autorizadas por el Director y disponer de la oportuna
señalización.
Inmediatamente antes de la Recepción de las obras, el Contratista habrá realizado la limpieza general de la obra,
retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripción contraria del Director, demolido, removido y efectuado
el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser inutilizadas.
3.5.16. ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS
Durante la ejecución de los trabajos se realizarán ensayos y reconocimientos que no tienen otro carácter que el de
simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales o elementos de obra, antes de la
Recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que contrae el Contratista si las obras o instalaciones
resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el reconocimiento final, y prueba de recepción.
3.6. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

3.6.4. PRECIOS UNITARIOS
Todos los trabajos, transportes, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución
y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, así como los trabajos
de topografía, el importe de ensayos y demás gastos de control y vigilancia aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposición o descripción de los precios.
Se considera que en los precios del Proyecto están incluidos toda clase de desvíos necesarios de conductos
existentes, con el fin de que no se entorpezcan los servicios.
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se ha basado en la determinación de los costes
directos e indirectos precisos para su ejecución.

3.6.1. CONTRATOS DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
Todo el contenido de este Pliego y de los Pliegos de Condiciones Técnicas, en relación al abono de la obra ejecutada,
y que se desarrolla a continuación de este primer apartado, se supeditará a los acuerdos establecidos en el contrato
de adjudicación correspondiente; y sus posibles contradicciones con éste serán resueltos por la Propiedad.
3.6.2. NORMAS GENERALES
Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras, y por consiguiente la reparación o reconstrucción a
su costa, de aquellas partes que hayan sufrido daños o que se compruebe que no reúnan las condiciones exigidas en
este Pliego. Esta obligación de conservar las obras se extiende igualmente a los acopios que se hayan certificado,
correspondiendo, por tanto, al Contratista el almacenamiento y guardería de estos acopios y la reposición de aquellos
que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la causa. Para todas estas operaciones, el Contratista
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Solamente podrá utilizarse la conversión de peso a volumen, o viceversa, cuando expresamente los autorice el
Director. En este caso, los factores de conversión estarán definidos por dicha Dirección.

Se han considerado costes directos:
1. La mano de obra con sus pluses y cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la
ejecución de la unidad de obra.
2. Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados en la unidad de que se
trate o que sean necesarios para su ejecución.
3. Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
4. Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.
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Se han considerado costes indirectos:
1. Los gastos de instalación de oficina a pie de obra, almacenes, talleres temporales para obreros, etc.
2. Los gastos del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.
Todos los gastos que, por su concepto, sean asimilables a cualesquiera de los que se mencionan en los epígrafes 1 y
2 de este apartado, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto cuando no
figuren en el Presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.
Siempre que el facultativo redactor del Proyecto lo estime oportuno, podrá confeccionar Presupuestos Parciales para
abonar determinada parte de la obra.
Los precios contradictorios se determinarán para las unidades de obra surgidas durante la construcción y que no
figuran en el presente Proyecto. Se elaborarán en base a los precios unitarios y descomposición de precios que figuren
en el proyecto.
Cuando por rescisión u otra causa, sea preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios y descomposición
que figuran en el Cuadro de Precios nº2 sin que pueda pretenderse la valoración de cualquier unidad descompuesta
en forma distinta.
En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en insuficiencia u omisión de cualquiera
de los elementos que componen el precio contenido en dicho Cuadro.

Proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato
que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente Pliego para abono
de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abono a cuenta del equipo puesto en obra.
El resultado de la valoración, obtenido de la forma expresada en el párrafo anterior, recibirá el nombre de
Presupuesto de Ejecución Material.
Al presupuesto de Ejecución Material se le aplicará sin perjuicio de la existencia de otros criterios en el contrato
de adjudicación de las obras, los correspondientes porcentajes de Gastos Generales y Beneficio Industrial, así
como I.G.I.C. aplicable (en su caso), para obtener el Presupuesto Base de Licitación.
El valor mensual de la obra ejecutada, se obtendrá aplicando al Presupuesto Base de Licitación el coeficiente
de adjudicación.
Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se tramitarán por el Director.
En la misma fecha en que el Director tramite la certificación, remitirá al Contratista una copia de la misma y de
la relación valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos que el Contratista podrá formular
en el plazo de diez (10) días, contados a partir del de recepción de los expresados documentos.
En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se considerarán aceptados por el Contratista, como si
hubiera suscrito en ellos su conformidad.
El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente ejecute
con sujeción al Proyecto que sirvió de base a la licitación, o sus modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas
por escrito por el Director.

3.6.5. PARTIDAS ALZADAS
Las partidas alzadas se abonarán conforme al siguiente criterio:
1. Como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas su partes en unidad de obra, con
precios unitarios.
2. Como partidas alzadas de abono íntegro, aquellas que se refieren a trabajos cuya especificación figure en los
documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medición.
Las partidas alzadas a justificar, se abonarán a los precios de la Contrata, con arreglo a las condiciones de la misma
y al resultado de las mediciones correspondientes.
Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al Contratista en su totalidad, una vez terminados los trabajos u
obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de lo que el Pliego de Condiciones
Técnicas pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos justificados.
Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono íntegro no figure en los
documentos contractuales del Proyecto, o figure de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su
ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la Dirección contra las cuales podrá alzarse
el Contratista, en caso de disconformidad, en la forma que establece el Reglamento General de Contratación del
Estado.
Las partidas alzadas de abono íntegro, se incluyen en los Cuadros de Precios del Proyecto.
3.6.6. VALORACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA
La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas a que se refiere el apartado
correspondiente de este Pliego y los precios contratados, redactará, mensualmente, la correspondiente relación
valorada al origen.
No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que en algún mes la obra realizada
haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Propiedad lo acepte o hubiese acordado la suspensión
de la obra.

3.6.7. OBRAS CONSTRUIDAS EN EXCESO
Cuando, a juicio del Director, el aumento de dimensiones de una determinada parte de obra ejecutada, o exceso
de elementos unitarios, respecto de lo definido en los planos de construcción, pudiera perjudicar las condiciones
estructurales, funcionales o estéticas de la obra, el Contratista tendrá la obligación de demolerla a su costa y
rehacerla nuevamente con arreglo a lo definido en los planos.
En el caso que no sea posible, o aconsejable a juicio del Director, la demolición de la obra ejecutada en exceso,
el Contratista estará obligado a cumplir las instrucciones del Director para subsanar los efectos negativos
subsiguientes, sin que tenga derecho a exigir indemnización alguna por estos trabajos.
Aun cuando los excesos sean inevitables a juicio del Director, o autorizados por éste, no serán de abono si
forman parte de los trabajos auxiliares necesarios para la ejecución de la obra, y tampoco lo serán dichos
excesos o sobreanchos, si están incluidos en el precio de la unidad correspondiente o si en las prescripciones
relativas a la medición y abono de la unidad de obra en cuestión así lo establecieren los Pliegos de Condiciones
Técnicas.
Únicamente serán de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables que de manera explícita así lo
dispongan los Pliegos de Condiciones Técnicas, y en las circunstancias, procedimiento de medición, límites y
precio aplicable que estos determinen.
Si en los Pliegos de Condiciones Técnicas o en los Cuadros de Precios no figurase precio concreto para los
excesos o sobreanchos de obra abonables se aplicará el mismo precio unitario de la obra ejecutada en exceso.
3.6.8. OBRAS EJECUTADAS EN DEFECTO
Si la obra realmente ejecutada tuviera dimensiones inferiores a las definidas en los planos, ya sea por orden del
Director o por error de construcción, la medición para su valoración será la correspondiente a la obra realmente
ejecutada, aun cuando las prescripciones para medición y abono de la unidad de obra en cuestión establecidas
en este Pliegos de Condiciones Técnicas prescribiesen su medición sobre los planos del Proyecto.

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el cuadro de precios unitario del
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3.6.9. OBRAS INCOMPLETAS

3.7. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Cuando como consecuencia de rescisión o por cualquier otra causa, fuera preciso valorar obras incompletas, se
aplicará para la valoración de las mismas los criterios de descomposición de precios contenidos en los Cuadros de
Precios sin que pueda pretenderse la valoración de cualquier unidad descompuesta en forma distinta.

3.7.1. CONTRATO DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

3.6.10. ABONOS A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS
Los materiales acopiados para su empleo en obra podrán ser abonados al Contratista, ateniéndose a lo dispuesto en
la Cláusula 54 del vigente Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.
3.6.11. ABONOS A CUENTA POR INSTALACIONES Y EQUIPOS
Siempre y cuando esté de acuerdo la Propiedad, podrán concederse abonos a cuenta, por razón del equipo y de las
instalaciones necesarias para la ejecución de la obra, si son propiedad del Contratista, se hallan en disposición de ser
utilizados y dicha utilización ha de tener lugar en plazo inmediato de acuerdo con el Programa de Trabajo.
3.6.12. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva del contrato, y el general
para su total realización.

Todo el contenido de este Pliego de Condiciones, relativo a la modificación del contrato de adjudicación de las
obras correspondientes y que se desarrolla a continuación de este apartado, se supeditará a los acuerdos
establecidos en dicho contrato de adjudicación.
3.7.2. INTERRUPCIÓN DE LAS OBRAS
Cuando se produzca una paralización de las obras cuya duración se prevea que no va a exceder ni de seis (6)
meses, ni de la quinta (5ª) parte del plazo total de ejecución, el Director redactará un informe explicativo de las
causas concurrentes que elevará a la Propiedad para su conocimiento y efectos.
Cuando se produzca una paralización de las obras cuya duración se prevea que puede exceder de seis (6)
meses o de la quinta (5ª) parte del plazo total de ejecución se extenderá un Acta de Interrupción firmada por el
Director y el Contratista.
En la referida Acta se enumerarán, exhaustivamente, las causas de la interrupción.
El Acta de Interrupción se elevará a la Propiedad para que adopte la resolución que proceda.

Toda la contrata de obras referente a los tratados en este Pliego entrarán en vigor a partir del día siguiente a aquél en
que se comunique al adjudicatario la orden de comienzo de los trabajos.

Una vez que puedan reanudarse las obras, la reanudación se documentará y tramitará con las mismas
formalidades que las previstas para su interrupción.

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los plazos parciales de
manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad del cumplimiento del plazo final o éste hubiera quedado
incumplido, la Propiedad podrá optar indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de fianza o por la
imposición de las penalizaciones que se establecen en este apartado.

3.7.3. RESCISIÓN DE LAS OBRAS

Cuando existe incumplimiento del plazo total por causas imputables al Contratista, y la Propiedad opte por la imposición
de penalizaciones, deberá conceder la ampliación del plazo que estime necesario para la terminación de las obras.
Los importes de las penalizaciones por demora se harán efectivos mediante deducción de los mismos en las
certificaciones de obras que se produzcan.
La aplicación y el pago de estas penalizaciones no excluyen la indemnización a que la Propiedad pueda tener derecho
por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al Contratista.
Si circunstancias ajenas a la gestión del adjudicatario impusiesen la detención de las obras, ésta será ordenada por
oficio del Director Técnico de las obras.
Este oficio determinará la interrupción del cómputo del plazo, el cual sólo seguirá contándose a partir del momento en
que, también por escrito el Director Técnico, ordene la reanudación de las obras.

Quedará rescindida la contrata:
1. Cuando el Contratista no cumpliera las obligaciones contraídas en este Pliego.
2. En caso de incumplimiento notorio del plazo, y no mediara causa de fuerza mayor.
3. Por culpa del Contratista, cuando éste ceda o traspase el contrato sin permiso de la Propiedad.
Siempre que se rescinda el contrato por causa ajena a falta de cumplimiento al Contratista, se abonará a éste
todas las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones prescritas y todos los materiales a pie de obra, siempre
que sean de recibo y en cantidad proporcional a la obra pendiente de ejecución, aplicándose a estos, los precios
que fije el Director de Obra.
3.7.4. PRECIOS CONTRADICTORIOS

3.6.13. VALORACIONES DE UNIDADES DE OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES
Además de las fórmulas establecidas en el presente Pliego de Condiciones Generales, el Director podrá establecer
fórmulas concretas para fijar la depreciación a aplicar sobre aquel volumen de obra ejecutada que estuviese
representado por el resultado de algún ensayo preceptuado de control de calidad, cuyo valor, sin alcanzar el mínimo
exigido, está lo suficientemente cerca de éste como para que dicha obra pueda ser calificada como aceptable, y
siempre que supere un límite por debajo del cual, la obra debe ser rechazada.
Lo establecido en el párrafo anterior sólo podrá aplicarse cuando, a criterio del Director, el incumplimiento de las
especificaciones que afecten a una determinada unidad de obra, no implique pérdida significativa en la funcionalidad
y seguridad, no siendo posible subsanarlas a posteriori.
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En caso de muerte o quiebra del Contratista quedará rescindido el contrato, a no ser que los herederos o los
síndicos de la quiebra ofrezcan llevarlo a cabo, bajo las condiciones estipuladas en el mismo. La Propiedad
podrá admitir o desechar dicho ofrecimiento, sin que, en este último caso, tengan derecho a indemnización
alguna.

Cuando la Propiedad juzgue necesario modificar alguna característica o dimensión de los materiales a emplear
de alguna unidad de obra de la que figura precio unitario en el contrato y ello no suponga un cambio en la
naturaleza ni en las propiedades intrínsecas de las materias primas que lo constituyen, por lo que dicha
modificación no implica una diferencia sustancial de la unidad de obra, el Contratista estará obligado a aceptar
el Precio Contradictorio fijado por la Propiedad a la vista de la propuesta del Director y de las observaciones del
Contratista a esta propuesta, en trámite de audiencia.
En el caso en que el valor de la dimensión o de la característica que se trata de modificar, esté comprendido
entre los correspondientes a los de dos unidades de obra del mismo tipo cuyos precios figuren en el Cuadro de
Precios del Proyecto, el Precio Contradictorio a que se refiere el párrafo anterior estará comprendido entre los
de estas dos unidades de obra y se calculará interpolando en función de los precios del mercado del material
básico que se modifica.
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Si se tratase de una dimensión o característica no acotada por los correspondientes precios existentes en el Cuadro
de Precios, la determinación del Precio Contradictorio se realizará por extrapolación, en función de los precios del
mercado.
Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el mismo
o cuyas características difieran sustancialmente de las incluidas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados
por la Propiedad a la vista de la propuesta del Director y de las observaciones del Contratista a esta propuesta en
trámite de audiencia.
En cualquier caso, los costes que se utilizarán para la fijación de Precios Contradictorios serán los que correspondan
a la fecha en que tuvo lugar la licitación del contrato.
Los Precios nuevos, una vez aprobados por la Propiedad se considerarán incorporados, a todos los efectos, a los
cuadros de Precios del Proyecto que sirvió de base para el contrato.
3.7.5. MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS

Propiedad las dará por recibidas.
La Recepción se formalizará mediante un Acta que será firmada por el Representante de la Propiedad, Director
de la Obra y el Contratista.
El plazo de garantía comenzará el día siguiente al de la firma del Acta de Recepción.
El plazo de garantía, salvo modificación en contrario en el contrato de adjudicación, será de un (1) año.
En caso de que haya lugar a Recepciones Parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará a
contarse desde la fecha de las respectivas Recepciones Parciales.
3.8.4. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que finalice el plazo de garantía, todas las
obras que integran el Proyecto.
3.8.5. MEDICIÓN GENERAL

No se podrán introducir o ejecutar modificaciones en la obra objeto del contrato sin la debida aprobación de aquellas
modificaciones y del Presupuesto correspondiente por la Propiedad.
Se exceptúan aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecución de la obra, se produzcan únicamente por
variación en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del Proyecto, las
cuales podrán ser recogidas en la Liquidación, siempre que no represente un incremento del gasto superior al diez por
ciento (10%) del precio del contrato.
En caso de emergencia, el Director podrá ordenar la realización de aquellas unidades de obra que sean imprescindibles
o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de las partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o
para evitar daños inmediatos a terceros. La Dirección deberá dar cuenta inmediata de tales órdenes a la Propiedad.
3.8. CONCLUSIÓN DEL CONTRATO

El Director citará al Contratista, o a su Delegado, fijando la fecha en que, al efecto de llevar a cabo la liquidación
de la obra ejecutada, ha de procederse a su medición general de la misma.
El Contratista, o su Delegado, tiene la obligación de asistir a las tomas de datos y realización de la medición
general que efectuará la Dirección. Si, por causas que le sean imputables, no cumple tal obligación, no podrá
realizar reclamación alguna en orden a resultado de aquella medición y acerca de los actos de la Propiedad que
se basen en tal resultado, sino previa la alegación y justificación fehaciente de imputabilidad de aquellas causas.
Para realizar la medición general, se utilizarán como datos complementarios la Comprobación del Replanteo,
los replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la ejecución de la obra, el Libro de órdenes y
cuantos otros estimen necesarios el Director y el Contratista.
Las reclamaciones que estime necesario hacer el Contratista contra el resultado de la medición general, las
dirigirá por escrito a la Propiedad por conducto del Director, el cual las elevará a aquel con su informe.

3.8.1. CONTRATO DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
Todo el contenido de este Pliego de Condiciones relativo a la conclusión del contrato de adjudicación de las obras
correspondientes y que se desarrolla a continuación de este apartado, se supeditará a los acuerdos establecidos en
dicho contrato de adjudicación; y sus posibles contradicciones por éste serán resueltas por la Propiedad.

3.8.6. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS

3.8.2. PRUEBAS QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DE LA RECEPCIÓN

Los reparos que estime oportuno hacer el Contratista, a la vista de la liquidación, los dirigirá, por escrito, a la
Propiedad en la forma establecida en el último párrafo del apartado anterior, y dentro del plazo reglamentario,
pasado el cual se entenderá que se encuentra conforme con el resultado y detalles de la liquidación.

Antes de verificarse la Recepción se someterán todas las obras a pruebas de resistencia, estabilidad y funcionamiento
con arreglo al programa que redacte la Dirección Técnica. Se contrastará el perfecto funcionamiento antes de ser
recibidas las obras.

El Director formulará la liquidación de las obras aplicando el resultado de la medición general a los precios y
condiciones económicas del contrato de adjudicación correspondiente.

3.8.7. GARANTÍA DE LAS OBRAS

Antes de finalizar el plazo de garantía se comprobará que todos los elementos de las obras siguen en perfecto
funcionamiento.

Las obras ejecutadas se hallarán en perfecto estado al finalizar el plazo de garantía.

3.8.3. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA

Si la obra se arruina con posterioridad a la Recepción por vicios ocultos de la construcción debidos a
incumplimiento del contrato por parte del Contratista, responderá éste de los daños y perjuicios en el término de
diez (10) años.

El Contratista tiene obligación de comunicar por oficio, dirigido al Director de la Obra, el día de comienzo efectivo de
éstas, así como el de terminación. Sin el primero no se extenderá certificación alguna y sin el segundo no se realizará
la recepción.

En Santa Cruz de Tenerife, diciembre de 2017.

Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de terminación de las obras, se procederá al acto de la Recepción
de las mismas.
Fdo. ISABELO MOYA MORALES.

Podrán ser objeto de Recepción Parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases y que puedan
ser entregadas al uso, siempre y cuando no se disponga lo contrario en el contrato.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Representante de la

Colegiado nº 18.918.
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CAPÍTULO CAP.04 POZO ABSORBENTE.
D04CB0021

1. MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

Excavación mecánica de pozo absorbente en todo tipo de terreno, mediante perforadora de rotación,
de diámetro 315mm, con extracción de tierras al borde y transporte a vertedero.
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

1
D02E0011

m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier tipo de terreno.

Transporte hasta obra, emplazamiento y retirada de equipo de perforación mecánica.

1
2

4,62
12,50

3,40
0,30

2,10
0,55

1
D29DBA0011

1

Relleno localizado con material seleccionado procedente de la excavación, compactado con bandeja
vibrante por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.
1
2

4,62
12,50

-1

1,54

3,40
0,30

2,10
0,55

32,99
4,13

2,62

-4,03

ud Emboquillado de pozo absorbente con camisa de acero y horm. masa

Emboquillado 1,00m para ejecución de pozo absorbente de Ø315mm. Realizado mediante camisa de
acero de Ø323mm y hormigón en masa HM-25.

m³ Relleno localizado con material seleccionado de excavación.

Fosa séptica.
Canalización.
A descontar:
Volumen fosa séptica.

1,00
1,00

32,99
4,13
37,12

D02D0073

20,00

ud Transporte, instalación y retirada de equipo de perforación.

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso
carga sobre camión, refino y compactación del fondo de la excavación.
Fosa séptica.
Canalización.

20,00

20,00

CAPÍTULO CAP.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.
D02C0010

ml Excav. mec. de pozo absorbente Ø315mm cualquier tipo de terreno.

1,00
1,00

D29EAA0051

ml Tub. drenaje PVC rígido D 250 mm Ferroplast, instalado en pozo.

Entubado de pozo absorbente mediante tubo de drenaje de PVC rígido de Ø250mm ranurado 360º
Ferroplast o equivalente. Totalmente colocado.
1

14,00

14,00

33,09
D02D0031

m³ Relleno de arena para cama de asiento.

14,00
D04CA0010

Arena de machaqueo en fondo de excavación para cama de asiento de equipos enterrados. Incluso
vertido, extendido y nivelado.
Fosa séptica.

1

4,62

3,40

0,20

Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón armado, de diámetro interior 1,00 m,
con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por pieza inferior constituída por base
de pozo de 1000x700 mm (Dxh) y pieza superior constituída por cono de 1000/625x1000 mm (D
inf/sup x h), incluso pates montados en fábrica, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexión a conducciones,
incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, según C.T.E. DB HS-5.

3,14
3,14

CAPÍTULO CAP.02 CANALIZACIÓN.
D04AB0360

ml Tub. saneam. exter. PVC-U, D125 e=3,2 T.P.P. s/excav. y relleno

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o
equivalente, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de
piezas especiales, incluso solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno
posterior de la zanja. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.
Conexión baños con fosa séptica.
Conexión fosa séptica con pozo
absorbente.

1
1

20,00
5,00

1

1

1,00
1,00

D04DA0052

ud Transporte y colocación en obra de tanque prefabricado.

D25JA0110

1,00

ud Arqueta de registro 60x60cm con tapa de FD.

Arqueta para acceso a bocas de registro, realizada con tubería de PVC Ø630mm y rematada con
tapa de fundición dúctil de 60x60 cm colocada sobre zuncho de hormigón en masa HM-25.
2

2,00
2,00

PAJ0031

1,00

ml Cercado Lux E.S.T. galvanizado y plastificado, h= 1,50 m, RIVISA

L1 y L2.
L3 y L4.

ud PAJ para instalación, conexión y puesta en marcha de fosa septic

2
2

4,62
3,40

9,24
6,80
16,04

Partida alzada a justificar para la instalación, conexión y puesta en marcha de fosa séptica.
1

1,00

Cercado Lux E.S.T. galvanizado + plastificado, de RIVISA o equivalente, de h= 1,50 m, constituido
por malla de simple torsión de forma romboidal tipo 50/14, formada por alambres de 400 N/mm2, con
luz de la malla de 50 mm y postes tipo LUX de Ø=80 ò 50 mm y e=1,5 mm, de chapa de acero bajo en carbono, con resistencia a la tracción de 300 a 500 N/mm2, provistos de cremallera longitudinal
para la fijación de los accesorios y grapas necesarias para soportar la tensión de los alambres y las
mallas, con acabado de los postes, accesorios y malla, en acero galvanizado en caliente y posterior
plastificado en verde. Incluso cimentación de postes con HM-25, puerta y p.p. de accesorios, recibido y colocación.

1,00
D04BA0095

1,00

CAPÍTULO CAP.05 VARIOS.

Transporte y colocación en obra de tanque prefabricado mediante camión grúa. Incluye traslado, izado y colocación en emplazamiento definitivo.
1

ml Pozo registro circular D=1,00 m horm., parte variable (central)

Pozo de registro circular (parte variable), prefabricado de hormigón armado, de diámetro interior 1,00
m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por anillos 1000/1200 mm (Dxh),
incluso pates montados en fábrica, juntas de estanqueidad o material de sellado, incluso excavación
precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, según C.T.E. DB HS-5.

20,00
5,00
25,00

ud Fosa séptica PRFV, Salher CHC-D, 3.600lts, 2 cámaras.
1

1,00
1,00

D04CA0020

CAPÍTULO CAP.03 FOSA SÉPTICA
D04DA0053

ud Pozo registro circular D=1,00 m horm., parte fija (sup e inf)

1,00
1,00
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D32DA0026

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE DEPURACIÓN Y VERTIDO EN EL ÁREA RECREATIVA DE LAS LAJAS
(TM DE VILAFLOR)

mes Alquiler baño químico individual.

Alquiler y mantenimiento de baño químico para mantenimiento de servicio durante ejecución de obra.
Incluso transporte, instalación y retirada.
2

2,00
2,00

PAJ0051

ud PAJ para reposición de pavimento horm. en conexionado colector.

Partida alzada a justificar para reposición de pavimento realizado con solera de hormigón en masa.
1

1,00
1,00

CAPÍTULO CAP.06 GESTIÓN DE RESÍDUOS.
PAJ0061

ud PAJ para retirada de resíduos obtenidos en demolición.

Partida alzada a justificar para la retirada y gestión en vertedero autorizado de resíduos obtenidos en
la demolición de canalizaciones existentes.
1

1,00
1,00

CAPÍTULO CAP.07 SEGURIDAD Y SALUD.
SS0001

ud PAJ para medidas de seguridad y salud.

Partida alzada a justificar para medidas de seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos.
1

1,00
1,00
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D02E0011

2. CUADROS DE PRECIOS

ud

Transporte, instalación y retirada de equipo de perforación.

Transporte hasta obra, emplazamiento y retirada de equipo de perforación mecánica.
NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS

2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº1
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

D29DBA0011

PRECIO

m³

Excav. en zanjas, pozos cualquier tipo de terreno.

12,89

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión, refino y compactación del fondo de la excavación.
DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D02D0073

m³

Relleno localizado con material seleccionado de excavación.

D29EAA0051

D02D0031

m³

Relleno de arena para cama de asiento.

D04CA0010

cluso vertido, extendido y nivelado.
TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Tub. saneam. exter. PVC-U, D125 e=3,2 T.P.P. s/excav. y relleno

16,04

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja,
con p.p. de piezas especiales, incluso solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.
DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

D04CA0020

ud

Fosa séptica PRFV, Salher CHC-D, 3.600lts, 2 cámaras.

Tub. drenaje PVC rígido D 250 mm Ferroplast, instalado en pozo.

36,57

ud

Pozo registro circular D=1,00 m horm., parte fija (sup e inf)

541,19

ml

Pozo registro circular D=1,00 m horm., parte variable (central)

167,29

Pozo de registro circular (parte variable), prefabricado de hormigón armado, de diámetro interior
1,00 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por anillos 1000/1200 mm
(Dxh), incluso pates montados en fábrica, juntas de estanqueidad o material de sellado, incluso
excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero,
totalmente terminado, según C.T.E. DB HS-5.
CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO CAP.03 FOSA SÉPTICA
D04DA0053

ml

conducciones, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero, totalmente terminado, según C.T.E. DB HS-5.
QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO CAP.02 CANALIZACIÓN.
ml

290,61

Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón armado, de diámetro interior 1,00
m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por pieza inferior constituída por
base de pozo de 1000x700 mm (Dxh) y pieza superior constituída por cono de 1000/625x1000
mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fábrica, registro reforzado D 400, s/UNE EN
124, de fundición dúctil, de D=600 mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexión a

33,50

Arena de machaqueo en fondo de excavación para cama de asiento de equipos enterrados. In-

D04AB0360

Emboquillado de pozo absorbente con camisa de acero y horm. masa

Entubado de pozo absorbente mediante tubo de drenaje de PVC rígido de Ø250mm ranurado
360º Ferroplast o equivalente. Totalmente colocado.
TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7,25

Relleno localizado con material seleccionado procedente de la excavación, compactado con bandeja vibrante por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.
SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ud

Emboquillado 1,00m para ejecución de pozo absorbente de Ø315mm. Realizado mediante camisa de acero de Ø323mm y hormigón en masa HM-25.
DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CAPÍTULO CAP.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.
D02C0010

927,00

4.468,09

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO CAP.05 VARIOS.
D04DA0052

ud

Transporte y colocación en obra de tanque prefabricado.

244,85

D25JA0110

Transporte y colocación en obra de tanque prefabricado mediante camión grúa. Incluye traslado,
izado y colocación en emplazamiento definitivo.
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D04BA0095

ud

Arqueta de registro 60x60cm con tapa de FD.

274,41

PAJ para instalación, conexión y puesta en marcha de fosa septic

550,00

Partida alzada a justificar para la instalación, conexión y puesta en marcha de fosa séptica.

D32DA0026

CAPÍTULO CAP.04 POZO ABSORBENTE.
ml

Excav. mec. de pozo absorbente Ø315mm cualquier tipo de terreno.

Excavación mecánica de pozo absorbente en todo tipo de terreno, mediante perforadora de rotación, de diámetro 315mm, con extracción de tierras al borde y transporte a vertedero.
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Alter Ingenieros SLU

mes

Alquiler baño químico individual.

249,67

Alquiler y mantenimiento de baño químico para mantenimiento de servicio durante ejecución de
obra. Incluso transporte, instalación y retirada.
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

D04CB0021

61,17

sión de los alambres y las mallas, con acabado de los postes, accesorios y malla, en acero galvanizado en caliente y posterior plastificado en verde. Incluso cimentación de postes con
HM-25, puerta y p.p. de accesorios, recibido y colocación.
SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

con tapa de fundición dúctil de 60x60 cm colocada sobre zuncho de hormigón en masa HM-25.
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
ud

Cercado Lux E.S.T. galvanizado y plastificado, h= 1,50 m, RIVISA

Cercado Lux E.S.T. galvanizado + plastificado, de RIVISA o equivalente, de h= 1,50 m, constituido por malla de simple torsión de forma romboidal tipo 50/14, formada por alambres de 400
N/mm2, con luz de la malla de 50 mm y postes tipo LUX de Ø=80 ò 50 mm y e=1,5 mm, de
chapa de acero bajo en carbono, con resistencia a la tracción de 300 a 500 N/mm2, provistos de
cremallera longitudinal para la fijación de los accesorios y grapas necesarias para soportar la ten-

Arqueta para acceso a bocas de registro, realizada con tubería de PVC Ø630mm y rematada

PAJ0031

ml

241,24
PAJ0051

ud

PAJ para reposición de pavimento horm. en conexionado colector.

500,00

Partida alzada a justificar para reposición de pavimento realizado con solera de hormigón en masa.
QUINIENTOS EUROS
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CAPÍTULO CAP.06 GESTIÓN DE RESÍDUOS.
PAJ0061

ud

PAJ para retirada de resíduos obtenidos en demolición.

575,00

Partida alzada a justificar para la retirada y gestión en vertedero autorizado de resíduos obtenidos
en la demolición de canalizaciones existentes.
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

CAPÍTULO CAP.07 SEGURIDAD Y SALUD.
SS0001

ud

PAJ para medidas de seguridad y salud.

850,00

Partida alzada a justificar para medidas de seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos.
OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

En Santa Cruz de Tenerife, DICIEMBRE de 2017.

Fdo. ISABELO MOYA MORALES.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Colegiado nº 18.918.
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2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº2
CAPÍTULO CAP.03 FOSA SÉPTICA
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

D04DA0053

ud

Fosa séptica PRFV, Salher CHC-D, 3.600lts, 2 cámaras.
Mano de obra.............................................. 125,20

CAPÍTULO CAP.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Resto de obra y materiales...................... 4.212,75

D02C0010

Suma la partida........................................ 4.337,95

m³

Excav. en zanjas, pozos cualquier tipo de terreno.

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión, refino y compactación del fondo de la excavación.

Costes indirectos ...................... 3,00%

TOTAL PARTIDA .................................... 4.468,09

Resto de obra y materiales........................... 12,51
Suma la partida............................................. 12,51
Costes indirectos ...................... 3,00%

D04DA0052

m³

ud

Transporte y colocación en obra de tanque prefabricado.

Transporte y colocación en obra de tanque prefabricado mediante camión grúa. Incluye traslado,
izado y colocación en emplazamiento definitivo.

0,38

TOTAL PARTIDA ......................................... 12,89
D02D0073

Mano de obra................................................ 69,56
Maquinaria .................................................. 168,16

Relleno localizado con material seleccionado de excavación.

Relleno localizado con material seleccionado procedente de la excavación, compactado con ban-

Suma la partida........................................... 237,72

deja vibrante por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.

Costes indirectos ...................... 3,00%

Mano de obra .................................................. 4,05
Resto de obra y materiales............................. 0,25

D04BA0095

ud

Arqueta de registro 60x60cm con tapa de FD.

Arqueta para acceso a bocas de registro, realizada con tubería de PVC Ø630mm y rematada
con tapa de fundición dúctil de 60x60 cm colocada sobre zuncho de hormigón en masa HM-25.

Suma la partida............................................... 7,04
Costes indirectos ...................... 3,00%

0,21

Mano de obra................................................ 27,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,25
m³

Resto de obra y materiales......................... 238,60

Relleno de arena para cama de asiento.

Suma la partida........................................... 266,42

Arena de machaqueo en fondo de excavación para cama de asiento de equipos enterrados. In-

Costes indirectos ...................... 3,00%

cluso vertido, extendido y nivelado.
Maquinaria ...................................................... 0,26
Resto de obra y materiales........................... 26,70

PAJ0031

ud

PAJ para instalación, conexión y puesta en marcha de fosa septic

Partida alzada a justificar para la instalación, conexión y puesta en marcha de fosa séptica.
TOTAL PARTIDA ....................................... 550,00

Suma la partida............................................. 32,52
0,98

TOTAL PARTIDA ......................................... 33,50

CAPÍTULO CAP.04 POZO ABSORBENTE.
D04CB0021

ml

ml

Excav. mec. de pozo absorbente Ø315mm cualquier tipo de terreno.

Excavación mecánica de pozo absorbente en todo tipo de terreno, mediante perforadora de rotación, de diámetro 315mm, con extracción de tierras al borde y transporte a vertedero.

CAPÍTULO CAP.02 CANALIZACIÓN.
D04AB0360

7,99

TOTAL PARTIDA ....................................... 274,41

Mano de obra .................................................. 5,56

Costes indirectos ...................... 3,00%

7,13

TOTAL PARTIDA ....................................... 244,85

Maquinaria ...................................................... 2,74

D02D0031

130,14

Tub. saneam. exter. PVC-U, D125 e=3,2 T.P.P. s/excav. y relleno

Mano de obra................................................ 13,92

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja,
con p.p. de piezas especiales, incluso solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.

Maquinaria .................................................. 220,29
Suma la partida........................................... 234,21
Costes indirectos ...................... 3,00%

Mano de obra .................................................. 5,56

7,03

TOTAL PARTIDA ....................................... 241,24

Resto de obra y materiales........................... 10,01
Suma la partida............................................. 15,57
Costes indirectos ...................... 3,00%

D02E0011

ud

Transporte, instalación y retirada de equipo de perforación.

Transporte hasta obra, emplazamiento y retirada de equipo de perforación mecánica.

0,47

Maquinaria .................................................. 900,00

TOTAL PARTIDA ......................................... 16,04

Suma la partida........................................... 900,00
Costes indirectos ...................... 3,00%

27,00

TOTAL PARTIDA ....................................... 927,00
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Emboquillado de pozo absorbente con camisa de acero y horm. masa

CAPÍTULO CAP.05 VARIOS.

Emboquillado 1,00m para ejecución de pozo absorbente de Ø315mm. Realizado mediante camisa de acero de Ø323mm y hormigón en masa HM-25.

D25JA0110

Maquinaria .................................................... 21,02
Resto de obra y materiales......................... 149,85
Suma la partida........................................... 282,15
8,46

TOTAL PARTIDA ....................................... 290,61
D29EAA0051

ml

Cercado Lux E.S.T. galvanizado y plastificado, h= 1,50 m, RIVISA

Cercado Lux E.S.T. galvanizado + plastificado, de RIVISA o equivalente, de h= 1,50 m, constituido por malla de simple torsión de forma romboidal tipo 50/14, formada por alambres de 400
N/mm2, con luz de la malla de 50 mm y postes tipo LUX de Ø=80 ò 50 mm y e=1,5 mm, de
chapa de acero bajo en carbono, con resistencia a la tracción de 300 a 500 N/mm2, provistos de
cremallera longitudinal para la fijación de los accesorios y grapas necesarias para soportar la tensión de los alambres y las mallas, con acabado de los postes, accesorios y malla, en acero galvanizado en caliente y posterior plastificado en verde. Incluso cimentación de postes con
HM-25, puerta y p.p. de accesorios, recibido y colocación.

Mano de obra .............................................. 111,28

Costes indirectos ...................... 3,00%

ml

Mano de obra................................................ 25,04

Tub. drenaje PVC rígido D 250 mm Ferroplast, instalado en pozo.

Resto de obra y materiales........................... 34,35

Entubado de pozo absorbente mediante tubo de drenaje de PVC rígido de Ø250mm ranurado
360º Ferroplast o equivalente. Totalmente colocado.

Suma la partida............................................. 59,39

Mano de obra ................................................ 13,92

Costes indirectos ...................... 3,00%

Resto de obra y materiales........................... 21,58

1,78

TOTAL PARTIDA ......................................... 61,17

Suma la partida............................................. 35,50
Costes indirectos ...................... 3,00%

1,07

D32DA0026

ud

Alquiler baño químico individual.

Alquiler y mantenimiento de baño químico para mantenimiento de servicio durante ejecución de
obra. Incluso transporte, instalación y retirada.

TOTAL PARTIDA ......................................... 36,57
D04CA0010

mes

Mano de obra.................................................. 6,76

Pozo registro circular D=1,00 m horm., parte fija (sup e inf)

Maquinaria .................................................... 60,64

Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón armado, de diámetro interior 1,00
m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por pieza inferior constituída por
base de pozo de 1000x700 mm (Dxh) y pieza superior constituída por cono de 1000/625x1000
mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fábrica, registro reforzado D 400, s/UNE EN

Resto de obra y materiales......................... 175,00
Suma la partida........................................... 242,40
Costes indirectos ...................... 3,00%

124, de fundición dúctil, de D=600 mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexión a
conducciones, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero, totalmente terminado, según C.T.E. DB HS-5.

TOTAL PARTIDA ....................................... 249,67
PAJ0051

Mano de obra ................................................ 13,92

ud

PAJ para reposición de pavimento horm. en conexionado colector.

Partida alzada a justificar para reposición de pavimento realizado con solera de hormigón en masa.

Maquinaria .................................................... 14,62
Resto de obra y materiales......................... 496,89
Suma la partida........................................... 525,43
Costes indirectos ...................... 3,00%

ml

TOTAL PARTIDA ....................................... 500,00
CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

15,76

TOTAL PARTIDA ....................................... 541,19
D04CA0020

7,27

CAPÍTULO CAP.06 GESTIÓN DE RESÍDUOS.
PAJ0061

ud

PAJ para retirada de resíduos obtenidos en demolición.

Partida alzada a justificar para la retirada y gestión en vertedero autorizado de resíduos obtenidos
en la demolición de canalizaciones existentes.

Pozo registro circular D=1,00 m horm., parte variable (central)

Pozo de registro circular (parte variable), prefabricado de hormigón armado, de diámetro interior
1,00 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por anillos 1000/1200 mm
(Dxh), incluso pates montados en fábrica, juntas de estanqueidad o material de sellado, incluso
excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero,
totalmente terminado, según C.T.E. DB HS-5.

TOTAL PARTIDA ....................................... 575,00

CAPÍTULO CAP.07 SEGURIDAD Y SALUD.
SS0001

ud

PAJ para medidas de seguridad y salud.

Partida alzada a justificar para medidas de seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos.

Mano de obra .................................................. 8,34

TOTAL PARTIDA ....................................... 850,00

Maquinaria ...................................................... 6,50
Resto de obra y materiales......................... 147,58

En Santa Cruz de Tenerife, DICIEMBRE de 2017.

Suma la partida........................................... 162,42
Costes indirectos ...................... 3,00%

4,87

TOTAL PARTIDA ....................................... 167,29

Fdo. ISABELO MOYA MORALES.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Colegiado nº 18.918.

Alter Ingenieros SLU
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1,00

3. PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

D29EAA0051
CANTIDAD

PRECIO

m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier tipo de terreno.

37,12

12,89

478,48

m³ Relleno localizado con material seleccionado de excavación.

33,09

7,25

1,00

239,90
D04CA0020

m³ Relleno de arena para cama de asiento.

3,14

33,50

105,19

TOTAL CAPÍTULO CAP.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS. ............................................................ 823,57

1,00

CAPÍTULO CAP.02 CANALIZACIÓN.
Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o
equivalente, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de
piezas especiales, incluso solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno
posterior de la zanja. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.
25,00

D25JA0110
16,04

ud Transporte y colocación en obra de tanque prefabricado.

1,00

4.468,09

4.468,09

1,00

244,85

D32DA0026

2,00

Arqueta para acceso a bocas de registro, realizada con tubería de PVC Ø630mm y rematada con
tapa de fundición dúctil de 60x60 cm colocada sobre zuncho de hormigón en masa HM-25.
PAJ0031

PAJ0051
274,41

550,00

550,00

TOTAL CAPÍTULO CAP.03 FOSA SÉPTICA .............................................................................. 5.811,76

1,00

PAJ0061

ml Excav. mec. de pozo absorbente Ø315mm cualquier tipo de terreno.

500,00

ud PAJ para retirada de resíduos obtenidos en demolición.

1,00

20,00

241,24

4.824,80

927,00

575,00

CAPÍTULO CAP.07 SEGURIDAD Y SALUD.
SS0001

Transporte hasta obra, emplazamiento y retirada de equipo de perforación mecánica.
1,00

575,00

TOTAL CAPÍTULO CAP.06 GESTIÓN DE RESÍDUOS. ................................................................ 575,00

ud Transporte, instalación y retirada de equipo de perforación.

ud PAJ para medidas de seguridad y salud.

Partida alzada a justificar para medidas de seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos.

927,00

1,00

ud Emboquillado de pozo absorbente con camisa de acero y horm. masa

850,00

850,00

TOTAL CAPÍTULO CAP.07 SEGURIDAD Y SALUD. .................................................................... 850,00
TOTAL ........................................................................................................................................ 17.704,71

Emboquillado 1,00m para ejecución de pozo absorbente de Ø315mm. Realizado mediante camisa de
acero de Ø323mm y hormigón en masa HM-25.

Alter Ingenieros SLU

500,00

Partida alzada a justificar para la retirada y gestión en vertedero autorizado de resíduos obtenidos en
la demolición de canalizaciones existentes.

Excavación mecánica de pozo absorbente en todo tipo de terreno, mediante perforadora de rotación,
de diámetro 315mm, con extracción de tierras al borde y transporte a vertedero.

D29DBA0011

499,34

CAPÍTULO CAP.06 GESTIÓN DE RESÍDUOS.

CAPÍTULO CAP.04 POZO ABSORBENTE.

D02E0011

249,67

ud PAJ para reposición de pavimento horm. en conexionado colector.

TOTAL CAPÍTULO CAP.05 VARIOS. .......................................................................................... 1.980,51

Partida alzada a justificar para la instalación, conexión y puesta en marcha de fosa séptica.

D04CB0021

981,17

Partida alzada a justificar para reposición de pavimento realizado con solera de hormigón en masa.

548,82

ud PAJ para instalación, conexión y puesta en marcha de fosa septic
1,00

61,17

mes Alquiler baño químico individual.

Alquiler y mantenimiento de baño químico para mantenimiento de servicio durante ejecución de obra.
Incluso transporte, instalación y retirada.

244,85

ud Arqueta de registro 60x60cm con tapa de FD.

2,00

ml Cercado Lux E.S.T. galvanizado y plastificado, h= 1,50 m, RIVISA

16,04

Transporte y colocación en obra de tanque prefabricado mediante camión grúa. Incluye traslado, izado y colocación en emplazamiento definitivo.
D04BA0095

167,29

Cercado Lux E.S.T. galvanizado + plastificado, de RIVISA o equivalente, de h= 1,50 m, constituido
por malla de simple torsión de forma romboidal tipo 50/14, formada por alambres de 400 N/mm2, con
luz de la malla de 50 mm y postes tipo LUX de Ø=80 ò 50 mm y e=1,5 mm, de chapa de acero bajo en carbono, con resistencia a la tracción de 300 a 500 N/mm2, provistos de cremallera longitudinal
para la fijación de los accesorios y grapas necesarias para soportar la tensión de los alambres y las
mallas, con acabado de los postes, accesorios y malla, en acero galvanizado en caliente y posterior
plastificado en verde. Incluso cimentación de postes con HM-25, puerta y p.p. de accesorios, recibido y colocación.

401,00

CAPÍTULO CAP.03 FOSA SÉPTICA
D04DA0052

167,29

CAPÍTULO CAP.05 VARIOS.

TOTAL CAPÍTULO CAP.02 CANALIZACIÓN. ............................................................................... 401,00

ud Fosa séptica PRFV, Salher CHC-D, 3.600lts, 2 cámaras.

541,19

TOTAL CAPÍTULO CAP.04 POZO ABSORBENTE. ................................................................... 7.262,87

ml Tub. saneam. exter. PVC-U, D125 e=3,2 T.P.P. s/excav. y relleno

D04DA0053

541,19

ml Pozo registro circular D=1,00 m horm., parte variable (central)

Pozo de registro circular (parte variable), prefabricado de hormigón armado, de diámetro interior 1,00
m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por anillos 1000/1200 mm (Dxh),
incluso pates montados en fábrica, juntas de estanqueidad o material de sellado, incluso excavación
precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, según C.T.E. DB HS-5.

Arena de machaqueo en fondo de excavación para cama de asiento de equipos enterrados. Incluso
vertido, extendido y nivelado.

D04AB0360

511,98

ud Pozo registro circular D=1,00 m horm., parte fija (sup e inf)

Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón armado, de diámetro interior 1,00 m,
con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por pieza inferior constituída por base
de pozo de 1000x700 mm (Dxh) y pieza superior constituída por cono de 1000/625x1000 mm (D
inf/sup x h), incluso pates montados en fábrica, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexión a conducciones,
incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, según C.T.E. DB HS-5.

Relleno localizado con material seleccionado procedente de la excavación, compactado con bandeja
vibrante por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.
D02D0031

36,57

14,00
D04CA0010

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso
carga sobre camión, refino y compactación del fondo de la excavación.
D02D0073

290,61

Entubado de pozo absorbente mediante tubo de drenaje de PVC rígido de Ø250mm ranurado 360º
Ferroplast o equivalente. Totalmente colocado.

IMPORTE

CAPÍTULO CAP.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.
D02C0010

290,61

ml Tub. drenaje PVC rígido D 250 mm Ferroplast, instalado en pozo.
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4. RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO

CAP.01
CAP.02
CAP.03
CAP.04
CAP.05
CAP.06
CAP.07

RESUMEN

EUROS

MOVIMIENTO DE TIERRAS. ............................................................................................... 823,57
CANALIZACIÓN. .................................................................................................................. 401,00
FOSA SÉPTICA ................................................................................................................. 5.811,76
POZO ABSORBENTE. ...................................................................................................... 7.262,87
VARIOS. ............................................................................................................................ 1.980,51
GESTIÓN DE RESÍDUOS. ................................................................................................... 575,00
SEGURIDAD Y SALUD. ....................................................................................................... 850,00

%

4,65
2,26
32,83
41,02
11,19
3,25
4,80

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL…………….17.704,71

13,00 % Gastos generales ................
6,00 % Beneficio industrial ..............

2.301,61
1.062,28

SUMA DE G.G. y B.I…………3.363,89
7,00 % I.G.I.C. .............................................1.474,80

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN……..22.543,40
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL………….22.543,40

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

En Santa Cruz de Tenerife, DICIEMBRE de 2017.

Fdo. ISABELO MOYA MORALES.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Colegiado nº 18.918.

Alter Ingenieros SLU
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