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Documento nº 1 .- MEMORIA
CAPITULO I

Memoria Descriptiva

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES
EN EL CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

1.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Por encargo del AYUNTAMIENTO DE NOJA, el técnico que suscribe redacta el
presente proyecto, cuyo objeto es definir los trabajos de construcción necesarios para la
ejecución de las obras de ''ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y
VIALES EN EL CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA'', buscando con las mismas
dotar de un servicio suficiente que garantice un funcionamiento de dichas infraestructuras
básicas de acuerdo con los requerimientos exigibles para su correcta explotación y
mantenimiento.
La zona objeto de estudio comprende fundamentalmente el Casco Urbano de la
Villa, dentro del ámbito del Término Municipal de Noja (Cantabria).

2.- SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad parte del casco urbano de Noja cuenta con un entramado de calles y
de viario que por el paso del tiempo y por el propio uso y servicio prestado por las mismas,
así como por las reposiciones a que han sido sometidas debido al cruce de calzadas, ejecución
de canalizaciones, soterramiento de líneas aéreas, etc, hacen necesaria en algunos de los
casos su mejora, renovación y/o asfaltado.
Los principales viales que como tal se prevé acondicionar son los siguientes:
- 1000 ml. en Calle Alcarite / Superficie aprox.:6.000 m2.
- 210 ml. en Calle Marqués de Velasco / Superficie aprox.:1.260 m2.
- 163 ml. en Calle El Monte / Superficie aprox.:978 m2.
- 421 ml. en Calle Palacio / Superficie aprox.:2.526 m2.
- 415 ml. en Calle El Rano / Superficie aprox.:2.490 m2.
- 400 ml. en Calle La Costa / Superficie aprox.:2.800 m2.
- 212 ml. en Calle El Bosque / Superficie aprox.:848 m2.
- 300 ml. en Calle Ontañón / Superficie aprox.:1.800 m2.
- 150 ml. en Calle La Maza / Superficie aprox.:900 m2.
- 170 ml. en Calle La Fragua / Superficie aprox.:1.020 m2.
- 200 ml. en Transversal Arenal-Santos Martires / Superficie aprox.:1.200 m2.
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3.- INFORMACIÓN ADICIONAL Y ESTUDIOS REALIZADOS
En el Anejo nº 3 ''Geología, Geotecnia y Sismicidad'' se describen las características
de los terrenos afectados por el ámbito de las obras previstas, y se determinan los
condicionantes que como tal imponen a su ejecución.
En el Anejo nº 4 ''Climatología e Hidrología'' se describe someramente las
condiciones climáticas asociadas a la zona objeto de estudio, así como los parámetros
climáticos generales de la misma.
En el Anejo nº 11 ''Expropiaciones y Servicios Afectados'' se recogen las
informaciones pertinentes sobre la estructura de la propiedad en los terrenos afectados por las
obras, así como la situación y características de los redes y servicios existentes que pudieran
verse afectados por el normal desarrollo de aquellas.

4.- OBJETO DEL PROYECTO
El presente documento tiene por objeto definir, valorar y fijar las condiciones
técnicas y económicas que posibiliten la contratación y posterior ejecución material de las
obras de ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN EL
CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA, dentro del ámbito del término municipal de
Noja en la comunidad autónoma de Cantabria.
Los objetivos que se pretenden alcanzar con las obras y actuaciones definidas en el
presente PROYECTO, son principalmente los siguientes:.
MEJORA Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES:
-Preparación, bacheo y saneo de blandones existentes.
-Fresado de zonas próximas a bordillos, rígolas, accesos o zonas intermedias de
los viales más deterioradas.
-Aplicación de riegos de adherencia/imprimación. El ligante bituminoso sobre
capa bituminosa y/o granular penetrará por capilaridad, previa limpieza de
superficie cubierta de polvo, suciedad, barro o materiales sueltos, utilizando
barrederas mecánicas.
-Reasfaltado mediante extendido y compactación de mezcla bituminosa continua
en caliente tipo D-12 en capa de rodadura.
-Ejecución de pasos elevados "badén" y ralentizadores de velocidad "lomo de
asno", de cara a una mejora de la seguridad vial frente a peatones.
-Repintado y reposición de señalización horizontal (marcas viales y simbología),
así como reposición de otros servicios afectados (recrecido de arquetas y
registros, canalizaciones, etc).
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5.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
En la redacción del presente documento se han seguido las pautas marcadas por la
Administración contratante, resolviendo las obras de la forma más adecuada con los
conocimientos de la técnica actual y dentro de las disponibilidades presupuestarias. Por esto,
se consideran las obras estudiadas como adecuadas a los fines previstos.

TRABAJOS PRELIMINARES:
Aunque existen calles en las que bien por la altura de bordillo existente bien por
otras causas, se podrá efectuar el asfaltado sin fresar; de modo general las obras se iniciarán
con un fresado del pavimento actual como fase previa al extendido de las nuevas capas
asfálticas.
Por otro lado en las progresivas de firme actual donde el grado de deterioro
estructural no permita el fresado, éste será sustituido por un saneo integral del paquete de
firme que incluirá la demolición total del firme, la excavación en cajeado, el extendido de
una subbase granular y el extendido de una capa base asfáltica de 5 cm, previo a la
pavimentación de la capa asfáltica de rodadura.
No obstante, el fresado que será la solución estándar y consistirá en la eliminación
mediante fresa mecánica automotriz de un determinado espesor de firme en un ancho de
banda suficiente para la sustitución del firme asfáltico existente dando respuesta
fundamentalmente a los tres puntos siguientes:
1.-El agotamiento resistente del pavimento actual. La fatiga de los firmes se
manifiesta por la aparición de fisuras en el pavimento. Como es sabido, la fatiga es la pérdida
de resistencia motivada por la acumulación de cargas, manifestándose en superficie mediante
fisuras y la conocida ''piel de cocodrilo''.
2.-La existencia de problemas de cota al extender una nueva capa de firme sobre las
actuales; bien por restricciones en la rasante actual, la desaparición de la línea de bordillo,
problemas de drenaje, etc.
3.-Conseguir un adecuado trabazón del extendido de las nuevas capas de firme con
las existentes inferiormente no agotadas, evitando un posible fallo futuro. En efecto, en
algunos casos el fenómeno de la fatiga afecta únicamente a la capa de rodadura, o a las capas
superiores de mezcla bituminosa, a causa de un defecto constructivo bastante común: el
despegue de capas.

Memoria Descriptiva

Documento-1.- MEMORIA

Un caso muy habitual en el que aparece este fenómeno es en las operaciones de
refuerzo con una sola capa de mezcla en las que no se ha ejecutado con cuidado el riego de
adherencia. En estos casos y de forma muy rápida, aparece en superficie una importante
reticulación tipo piel de cocodrilo pero sin las deformaciones ni los hundimientos propios de
las roturas por fatiga de toda la sección.
El fresado además de suprimir las capas de firme agotadas, supondrá la total
eliminación de las grasas y aceites depositadas superficialmente en el pavimento, así como de
los áridos desgastados por la rodadura del firme envejecido que disminuirían de otro modo, la
adhesibilidad con la extensión de la nueva capa de firme
PAVIMENTACIÓN:
Tras los trabajos de fresado, barrido y comprobada la regularidad superficial del
plano resultante se procederá al extendido de un riego de adherencia mediante emulsión de
rotura rápida tipo ECR-1, unidad que se aplica sobre una superficie bituminosa previamente a
la ejecución sobre ésta de una capa de mezcla bituminosa para conseguir que trabajen
solidariamente y que la respuesta estructural de la sección de firme sea la prevista.

En el caso de capas granulares (saneo de blandones) el riego de adherencia será
sustituido por un riego de imprimación.
La limpieza de la capa a regar es crítica para lograr la adherencia de capas, motivo
por el cual se deberá extremar el control de la misma tras el fresado prohibiéndose la
ejecución del riego de adherencia en tanto que el estado de limpieza y regularidad superficial
sea el deseado.
La programación de los trabajos debe coordinar la aplicación del riego con la
extensión de la capa suprayacente de refuerzo, que no debe retrasarse tanto como para que el
riego pierda su efectividad como elemento de unión, pero si ser el suficiente para que la
emulsión rompa.
Si el riego de adherencia no logra pegar las capas y se produce un despegue de las
mismas bajo la acción de las cargas, se origina un aumento de las tensiones y deformaciones
en las fibras inferiores de capa por lo que tendremos una reducción de la resistencia a fatiga
que puede llegar a ser de gran magnitud en función de la estructura del firme y capas
afectadas. Motivo por el cual se deberá cuidar especialmente la correcta aplicación de esta
unidad.
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Posteriormente al riego se procederá al extendido de una capa de M.B.C. tipo D-12
de 5 cm de espesor, según lo especificado en el PG-3, la O.C. Nº 299/89 T del MOPU
“Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente”, así como lo establecido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente documento.

El tipo de ligante hidrocarbonado se elige en función de la situación de la capa en el
firme, de la zona térmica y de la categoría de tráfico. Teniendo en cuenta en nuestro caso una
intensidad de tráfico urbano medio-alta, para capa de rodadura tipo “D” y que nos
encontramos en la zona térmica ZT2 (temperatura máxima inferior a 35ºC y temperatura
mínima superior a –8ºC), se empleará el betún asfáltico tipo B60/70.

CIERRES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:
Se prevé la reposición y/o ejecución de nuevos muros de cierre que conforman
alguno de los tramos de calle sobre los que se plantea su mejora o ampliación de la calzada,
previa ejecución del correspondiente tramo de acera asociado.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:
Dentro de este capítulo se contempla además del recrecido de arquetas existentes, la
inclusión de una partida alzada a justificar para hacer frente a posibles servicios afectados no
detectados, e imprevistos que pudieran surgir en el desarrollo de las obras, etc.

6.- VALORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
De acuerdo con lo establecido en la Orden OBR/3/2013, de 4 de abril, por la que se
por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a
Ayuntamientos destinadas a financiar inversiones de competencia municipal, y en base a los
CRITERIOS DE VALORACIÓN aprobados en aquella, se describen a continuación -en el
mismo orden establecido al efecto- los fines perseguidos por el presente proyecto, para su
valoración:
A.-CRITERIO DE NECESIDAD:
A.1.-Los viales sobre los que se pretende intervenir constituyen todos ellos como
tal infraestructuras que, por su uso y consiguiente deterioro, requieren de una
mejora y adecuación inmediata, acorde con las necesidades propias de las
mismas.
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A.2.-Las diferentes actuaciones previstas obedecen a demandas vecinales, quejas
de usuarios e incluso denuncias motivadas por el actual estado de las vías.
A.3.-Las infraestructuras sobre las que se prevé actuar tienden a mejorar y
recuperar unas condiciones y de uso adecuado de espacios -en algunos casos
degradados, en otros con déficit de confort-, cuyo desarrollo depende en gran
medida de sus condiciones de accesibilidad y correcta conservación.

B.-CRITERIO DE UTILIDAD:
B.1.-En todos los casos, los viales a mejorar y acondicionar servirán inmediatamente a su ejecución- para dar servicio a los vecinos y/o usuarios que
continuamente hacen uso de los mismos para sus múltiples actividades.
B.2.-Tanto durante la ejecución de las obras aquí previstas, como en las
posteriores labores de conservación y mantenimiento de éstas, se prevé la
creación y mantenimiento de personal vinculado directamente a las mismas.
Concretamente, para la ejecución de las obras se estima el empleo de un total de
8 puestos de trabajo directos, y 12 puestos de trabajo indirectos.

B.3.-Dado que las obras aquí previstas plantean el acondicionamiento de vías
para garantizar la seguridad vial y la mejora del estado de las comunicaciones en
dichas zonas, éstas se consideran de indudable incidencia positiva en el
desarrollo económico y social del propio municipio y su entorno.

C.-CRITERIO DE RACIONALIDAD EN EL GASTO:
C.1.-Las actuaciones previstas (mejora, reasfaltado, etc) constituyen como tal
soluciones de conservación y adecuación de infraestructuras existentes ya en
servicio, en gran parte deterioradas por el uso y el paso del tiempo, cuya
adecuación supone de manera indudable una optimización de la inversión
requerida, frente a la que conllevaría la ejecución de nuevas vías, cuyo coste de
implantación y posterior mantenimiento sería mayor. Por otra parte, se han
estudiado desde el punto de vista técnico las alternativas que, por el estado actual
de las vías, sus condiciones de uso, el firme existente, etc ... permiten lograr
soluciones más eficientes desde el punto de vista económico.
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C.2.-Ni que decir tiene que, por tratarse de trabajos de mejora,
acondicionamiento y reasfaltado de vías existentes, se reducirán de manera
directa e inmediata los gastos de mantenimiento derivados de la conservación
rutinaria vinculada a su actual estado de envejecimiento y deterioro. Se reducirán
drásticamente todos los trabajos actualmente destinados a bacheo, reparación,
refuerzo de firme, etc ... de todos esos viales.

D.-CRITERIO DE LA EFICACIA ENERGÉTICA MUNICIPAL:
D.1.-Por cuanto las obras previstas reducidarán los trabajos de mantenimiento de
las vías acondicionadas, se verán directamente reducidos los gastos energéticos
asociados a aquellos (uso de maquinaria, fabricación de materiales de
construcción, etc) y por ende se producirá una mejora en la eficacia energética de
los recursos empleados para tales trabajos de conservación.

7.- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS AFECTADOS
Durante el proceso de ejecución de las obras previstas en el presente documento, se
tendrá muy en consideración, al encontrarse la zona de actuación en parte dentro del
entramado del casco urbano, la existencia de infraestructuras correspondientes a otros
servicios urbanos, tales como redes de suministro de agua potable, saneamiento, electricidad,
alumbrado público, etc., que deberán ser reparadas en caso de verse afectadas, dando en todo
caso continuidad a los diferentes servicios afectados existentes.

8.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Las prescripciones de orden técnico a que deben responder los materiales y
ejecución de las obras, son las sometidas en el Pliego de Condiciones que figura como
Documento nº III del presente Proyecto, completadas con las que pueden contener la
Aprobación y Autorizaciones Administrativas necesarias y las órdenes e instrucciones de la
Dirección Facultativa de la obra.
La ejecución de unidades de obra cuyas especificaciones no figuren en este pliego,
se hará de acuerdo con lo especificado en el Pliego General de Carreteras o en el pliego
correspondiente a esa unidad de obra. En caso de no existir norma expresa sobre el particular
se atendrá el contratista a las ordenes que al respecto le imparta el director de las obras.
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9.- GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS
Se entenderá por garantía de calidad el conjunto de acciones planeadas y
sistemáticas necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras,
componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el contrato, códigos, normas y
especificaciones de diseño.
La garantía de calidad incluye el control de calidad el cual comprende aquellas
acciones de comprobación de que la calidad está de acuerdo con los requisitos
predeterminados. El control de calidad de una obra comprende los aspectos siguientes:
- Calidad de materias primas.
- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra.
- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).
- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).
Nivel de Control de Calidad
En los artículos correspondientes del Documento nº III (Pliego), se especifican el
tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para
controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y
que en el caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél que
exija una frecuencia mayor.
El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con
objeto de conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del Contratista
la realización de controles de calidad no previstos en el Proyecto.
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Inspección y Control de Calidad por parte de la Dirección de Obra
La Dirección Facultativa, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección y
control de calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios.

La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas con programas y
procedimientos propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra,
fuentes de suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de control
de calidad del Contratista o subcontratistas del mismo.
El Contratista suministrará a su costa, todos los materiales que hayan de ser
ensayados, y dará facilidades necesarias para ello.
Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos:
- Si como consecuencia de los ensayos realizados el suministro, material o
unidad de obra es rechazado.
- Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre
suministros, materiales o unidades de obra que hayan sido previamente
rechazados en los ensayos efectuados por la Dirección de Obra.
El contratista adjudicatario de las obras estará obligado a realizar a su costa los
ensayos que le indique la Dirección Facultativa de la Obras hasta un límite del 1% del
Presupuesto de adjudicación de las mismas.
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10.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO
El presente Proyecto consta de los cuatro Documentos reglamentarios para este tipo
de trabajos, y que son:
DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS
Memoria
01.- Antecedentes del Proyecto
02.- Situación Actual
03.- Información Adicional y Estudios Realizados
04.- Objeto del Proyecto
05.- Justificación de la Solución Adoptada
06.- Valoración de la Propuesta Técnica
07.- Infraestructuras y Servicios Afectados
08.- Prescripciones Técnicas
09.- Garantía y Control de Calidad de las Obras
10.- Documentos del Proyecto
11.- Descripción de las Obras
12.- Sistema de Ejecución y Plazos
13.- Clasificación del Contratista
14.- Justificación de Precios
15.- Fórmula de Revisión de Precios
16.- Declaración de Obra Completa
17.- Abono de las Partidas Alzadas
18.- Presupuestos
19.- Señalización de la Obras
20.- Estudio de Seguridad y Salud
21.- Impacto Ambiental
22.- Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
23.- Conclusiones y Consideraciones Finales
Anejos
Anejo 01.- Antecedentes y Datos Generales
Anejo 02.- Justificación de Precios - Descomposición
Anejo 03.- Geología, Geotecnia y Sismicidad
Anejo 04.- Climatología e Hidrología
Anejo 05.- Presupuesto para Conocimiento de la Administración
Anejo 06.- Programa de Trabajos - Plan de Obra
Anejo 07.- Estudio de Seguridad y Salud
Anejo 08.- Impacto Ambiental
Anejo 09.- Clasificación del Contratista
Anejo 10.- Procedencia de los Materiales
Anejo 11.- Expropiaciones y Servicios Afectados
Anejo 12.- Gestión de Residuos de Construcción
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DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS
Nº 1.- Planos de Situación y Localización
Nº 2.- Planta: Plano de Conjunto
Nº 3.- Plantas Generales y Trazado
Nº 4.- Secciones Tipo
Nº 5.- Detalles Constructivos
Nº 6.- Señalización Viaria
DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO
Capítulo I.- Mediciones y Cubicaciones
Capítulo II.- Cuadro de Precios Nº 1
Capítulo III.- Cuadro de Precios Nº 2
Capítulo IV.- Presupuestos Parciales
Capítulo V.- Presupuesto Base de Licitación
En el Documento número UNO figura la presente Memoria, con veintitrés capítulos
y trece anejos.
En el Documento número DOS, con los planos anteriormente indicados, figuran los
datos y referencias que permiten identificar los puntos de actuación y los detalles de las obras
a ejecutar.
En el Documento número TRES se recoge el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, haciendo la consideración de que las obras contenidas en este estudio habrán de
ser ejecutadas bajo las consideraciones y criterios generales establecidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, en lo que no
contradiga al Pliego Particular del presente Proyecto, así como a los demás Pliegos y
documentos que, citados o no, sean de aplicación al mismo.

En el Documento número CUATRO, los capítulos correspondientes reflejan el
estado de mediciones, los cuadros de precios y el presupuesto general del Proyecto.
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11.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
De acuerdo con las estimaciones realizadas tanto para el establecimiento de las
mediciones auxiliares como de las mediciones generales de las obras previstas, se incluye a
continuación una breve enumeración de las principales unidades construcctivas que definen
las actuaciones previstas:
TRABAJOS PREVIOS - PREPARACIÓN:
270,00 m³. de demolición de elementos constructivos.
3.641,00 m². de preparación de la superficie a asfaltar.
654,66 m³. de saneo de blandones existentes.
BORDILLOS Y ACERADOS:
640,00 ml. de bordillo de calzada doble capa.
960,00 m². de acera de baldosa de terrazo bicapa.
FIRMES Y PAVIMENTOS:
454,50 m³. de zahorra artificial tipo Z-II, según PG3.
35,31 tm. de ligante bituminoso en riego adherencia/imprimación.
2.800,44 tm. de MBC tipo D-12 sílicea u ofítica, en capa de rodadura.
140,02 tm. de betún de cualquier penetración para MBC.
PASOS ELEVADOS Y RALENTIZADORES:
724,00 m². de paso elevado de peatones tipo "badén".
82,40 ml. de ralentiador de velocidad "lomo de asno".
CANALIZACIONES Y SERVICIOS:
640,00 ml. de canalización 2x110 mms bajo aceras para servicios.
22 ud. de arquetas prefabricadas 50x50 cms.
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL:
3.641,00 ml. de marca vial 10 cms.
7.282,00 ml. de marca vial 15 cms.
145,60 m². de marcaje vial para simbología.
SEÑALIZACIÓN VERTICAL:
96 ud. de señal vertical reflectante.
CIERRES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:
108,00 m³. de hormigón en cimentación de muro de cierre.
189,00 m³. de mampostería concertada a simple cara vista.
OBRAS COMPLEMENTARIAS:
63 ud. de recrecido de arquetas existentes.
1 ud. de partida alzada para desvíos y señalización.
1 ud. de partida alzada para remates y obras complementarias.
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS:
1 ud. de partida alzada para Plan de Gestión de Residuos.
SEGURIDAD Y SALUD:
1 ud. de partida alzada para Plan de Seguridad y Salud.
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12.- SISTEMA DE EJECUCIÓN Y PLAZOS
Tramitación
El Presupuesto máximo de Licitación de las obras sin incluir el IVA que soportará la
Administración, asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SEIS CENTIMOS (495.842,06
Euros), y el IVA (21%) a CIENTO CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS CON
OCHENTA Y TRES CENTIMOS (104.126,83 Euros).

Se propone que el correspondiente contrato se adjudique por el procedimiento
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD puesto que éste se encuentra incluido en el supuesto
previsto en los artículos del REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, de 14 de noviembre
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y su
presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, supera el límite
de los 200.000 €.

Por tanto, el contrato será adjudicado al empresario que teniendo plena capacidad de
obrar sea justificadamente elegido por la Administración, previa consulta y negociación de
los términos del contrato con uno o varios empresarios, de conformidad con lo establecido en
la legislación vigente.
Plazos
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, así
como del apartado "e" del artículo 107.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público (LCSP), se incluye el correspondiente anejo a la Memoria, donde se
estudia con carácter indicativo, el posible desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo.

En el caso de haberse establecido así, el Contratista estará obligado a presentar un
programa de trabajos de acuerdo con lo que se indique respecto al plazo y forma en el
Contrato de la Obra, o en su defecto en el anejo del plan de obra de la petición de oferta.

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente la progresión real de
los trabajos contratados y los programas parciales a realizar en el período siguiente, sin que
estas revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos
estipulados en la adjudicación.
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Dado que el plazo fijado para la ejecución de las obras aquí descritas, en el caso de
un desarrollo continuo y completo, se ha previsto sea de CUATRO (4) MESES, y atendiendo
a las características de las mismas y su entidad, se habrá de ajustar el Programa de Trabajo a
dicho plazo.
PLAZO DE EJECUCIÓN 4 MESES
PLAZO DE GARANTÍA 12 MESES
Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de
trabajo propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su ejecución,
no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el
Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de
medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél.

13.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
De acuerdo con lo establecido en el artículo 65 ''Exigencia de clasificación''
establecido en el REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y modificado por la
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, para contratar con las Administraciones Públicas la
ejecución de contratos de obras de importe inferior a 500.000 euros (IVA no incluido), NO
SERÁ NECESARIA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
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14.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Para la justificación de precios de mano de obra se ha tomado como base el
Convenio Colectivo para el Sector de la Construcción de la provincia de CANTABRIA.

Para la justificación de precios de la maquinaria, se siguen los criterios establecidos
en el Manual de Costes de Maquinaria, elaborado por el SEOPAN-ATEMCOP.

Los precios de los materiales se obtienen de la consulta a varias bases de datos
(PREOC03) , así como de la consulta de los precios de los materiales a empresas de ámbito
local, especialmente en partidas importantes.
El porcentaje de costes indirectos se fija en un 6%, habitual en obras terrestres.

En base a lo anteriormente expuesto, los precios indicados en el Anejo nº 2
''Justificación de Precios - Unidades descompuestas'' están debidamente ajustados al mercado
de la zona, y para su confección se han tenido en cuenta los precios locales de materiales
básicos y energía, así como de la mano de obra según Convenio de la Construcción
correspondiente.

15.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
Al estar fijado el plazo de ejecución de las obras descritas en el presente Proyecto en
(4) meses, NO PROCEDE la inclusión de fórmulas para la Revisión de Precios, tal y como se
establece en el artículo 77 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Por otra parte, teniendo en cuenta que los precios de las unidades contempladas en el
proyecto recogen los incrementos de materiales y mano de obra que, previsiblemente, se
producirán durante el plazo de ejecución de los trabajos, la mayor parte de los materiales,
necesarios para toda la obra, pueden ser adquiridos/dispuestos en el momento de adjudicarse
la misma.
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16.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
En cumplimiento de los Artículos 125 y 127 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se manifiesta que el presente Proyecto se refiere a una obra completa susceptible de
ser entregada al uso general o al servicio correspondiente.

17.- ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS
Las partidas alzadas recogidas en el presente proyecto, se abonarán por la medición
resultante de las unidades realmente ejecutadas, aplicando los precios de los cuadros de
precios 1 y 2.

18.- PRESUPUESTOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado "d" del artículo 107.1 de la Ley de
Contratos del Sector Público, se incluye el correspondiente documento nº IV de
''PRESUPUESTO'', con expresión de los precios unitarios, estado de mediciones y los
detalles precisos para su valoración.

Los precios que se aplican a las diferentes unidades de obra, se entienden
actualizados y conforme a la magnitud y características de la obra prevista. En su
determinación se ha tenido en cuenta los costes actuales de los materiales básicos, mano de
obra y maquinaria, así como los rendimientos obtenidos de similares características.
Con estos precios se han confeccionado los Cuadros de Precios nº 1 y nº 2, que se
incluyen acompañando al Documento nº IV Presupuesto.
Por aplicación de estos precios a las mediciones de las obras previstas, obtenidas de
los cálculos y estimaciones correspondientes, se obtiene el PRESUPUESTO DE
EJECUCIÓN MATERIAL que asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS (416.674,00 €.-).

Por otra parte, y por aplicación sobre el Presupuesto de Ejecución Material de los
coeficientes del 6% de Beneficio Industrial, 13% de Gastos Generales y del 21% del
Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), se obtiene el PRESUPUESTO BASE DE
LICITACIÓN, que asciende a la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
(599.968,89 €.-).
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Ya por último, el PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LAS
ADMINISTRACIÓN de las obras de ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE
CALLES Y VIALES EN EL CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA asciende a la
cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS (599.968,89 €.-).

19.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRAS
En base a lo establecido por el Acuerdo de Consejo de Gobierno de Cantabria de
fecha 28 de marzo de 1996, el número de CARTELES INFORMATIVOS DE OBRA a
colocar por el adjudicatario de ésta será como mínimo de DOS (2), uno en el origen y otro en
el final de la obra.
De igual manera, el contratista, vendrá obligado a realizarlas con la colocación de las
señales preceptivas de la obra, que para estos casos están previstas en el vigente Código de la
Circulación y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirve de base a la
adjudicación de las obras.
Por otra parte, al tratarse del desarrollo de una parte del sistema viario general, será
de extremo interés planificar previamente por parte de la Contrata y coordinar con la
Dirección de Obra, y el propio ayuntamiento (servicios técnicos y policía local), las
operaciones de desvío y mantenimiento de tráficos a lo largo de los viales de conexión
correspondientes, con objeto de interferir lo menos posible en sus circulaciones, limitando así
las posibles afecciones derivadas de la obra.

20.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 555/1986 de 21 de febrero,
modificado por el Real Decreto 84/1990 de 19 de enero, y en el 1627/1997 de 24 de octubre,
se ha realizado un Estudio de Seguridad y Salud, que se acompaña en el Anejo nº 7 que
acompaña a la presente Memoria.

21.- IMPACTO AMBIENTAL
Conforme a lo establecido en el Decreto 50/1991 de 29 de Abril (B.O.C. de 15 de
mayo de 1991), y tal y como se recoge en el Anejo nº 8 ''Impacto Ambiental'' que acompaña a
la presente Memoria, se manifiesta que las obras e instalaciones previstas en el presente
Proyecto, no están sujetas a Declaración de Impacto Ambiental, al considerarse que
aparentemente no implicarán alteraciones previsibles sobre el entorno natural de la zona.
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22.- GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, indica la obligatoriedad
de que se incluya en el Proyecto de Obra un ''Estudio de Gestión de los Residuos de
Construcción y Demolición'' que se producirán en la misma. Dicho estudio, que se adjunta
como Anejo nº 12 ''Gestión de Residuos de Construcción'', deberá incluir una estimación de
la cantidad, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto para
los residuos, así como una valoración de los costes derivados de su gestión que deberán
formar parte del presupuesto del proyecto.

23.- CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
El presente Proyecto se circunscribe a las consideraciones técnicas de aplicación a
este tipo de obras, sin que ello exima de forma alguna del cumplimiento de los diferentes
procedimientos administrativos e imposiciones que, respecto de la contratación y ejecución
de las mismas puedan establecer las disposiciones actualmente vigentes en materia de
urbanismo, espacios naturales protegidos o legislación sobre aguas y dominio público
hidráulico.
Creyendo lo suficientemente justificado el presente Proyecto de
“ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN EL CASCO
URBANO DE LA VILLA DE NOJA”, y teniendo en cuenta que el mismo se ha redactado
con arreglo a las Normas vigentes, se somete a la consideración de la Superioridad, para que,
si procede a su aprobación, sirva de base a la licitación, contratación y ejecución del conjunto
de obras en él contenidas.
En Noja, Septiembre de 2013
El Ingeniero autor del Proyecto

Fdo: Ignacio GARCÍA UTRILLA
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 11.636
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Anejo Nº 1
Antecedentes y Datos Generales

ANEJO Nº 1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES
El Ayuntamiento de Noja, ha encargado al Técnico que suscribe la redacción del
proyecto de ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN EL CASCO
URBANO DE LA VILLA DE NOJA, en el ámbito del término municipal de NOJA
(CANTABRIA).

- Localización Territorial -

- Emplazamiento de Noja en Cantabria -

- Término Municipal de Noja -

Noja se extiende por una superficie de 9,2 km2 al abrazo del municipio de Arnuero, en
la costa oriental de Cantabria, entre la ría de Cabo de Quejo y la punta del Brusco. El centro urbano
está asentado sobre una plataforma que ofrece al mar un perfil de pequeños acantilados, localizada
entre dos grandes humedales: el Joyel y la Victoria, declarados, junto a las cercanas marismas de
Santoña, reserva natural. El extenso arenal del Ris, singularizado por una barrera de islotes y
peñones rocosos, limita con el primmapa de Nojaer acuífero, y la extensa playa de Trengandín
encierra el segundo.

Antiguo miembro de la junta de Siete Villas, una de las cinco que integraban la
Merindad de Trasmiera, Noja ha sido cuna de numerosos maestros cantores, escultores,
ensambladores de retablos... y atesora un notable conjunto de residencias señoriales construidas
durante la Edad Moderna por maestros de la comarca. Entre las más destacadas se cuentan la casa
del capitán Francisco de Venero, la del licenciado Antonio García de Zilla, la de Cabanzo, la de
Assas o la de Ris y Garnica. Estas casonas conviven con la venerable torre de Castillo y los restos
de la torre de Venero, ejemplar testimonio de las luchas de banderizos de finales de la Edad Media.

Reconocido desde fines del XIX como un atractivo destino para el descanso estival,
Noja ha experimentado un espectacular crecimiento urbano en las postrimerías del siglo XX,
equilibrado merced a los amplios y venerables parques que rodean las antiguas casonas, residencias
finiseculares y chalets de mediados de siglo XX. La demanda de segundas viviendas, sobre todo
por parte de numerosos residentes de la vecina comunidad autónoma vasca, ha hecho que más del
30% de la población activa de este municipio trabaje en el sector de la construcción, asegurando un
alojamiento a las más de 50.000 personas que recalan en esta zona en verano.

Anejo Nº 2
Justificación de Precios - Unitarios

Anejo nº 2
Justificación de Precios - Precios Unitarios

MANO DE OBRA

H . Capataz.
H . Oficial 1ª.
H . Peón especialista.
H . Peón ordinario.
H . Peón señalista.

PRECIO
UNITARIO

18,36
18,28
16,26
16,10
16,10

MAQUINARIA

H . Retroexcavadora sobre orugas de 120 CV.
H . Retroexcavadora sobre orugas de 150 CV.
H . Retroexcavadora sobre orugas de 150 CV con martillo picador.
H . Retroexcavadora sobre neumáticos de 80 CV.
H . Pala cargadora de 120 CV sobre neumáticos.
H . Camión de tres ejes.
H . Camión bañera de 15 m3.
H . Camión bituminador equipado con lanza.
H . Extendedora automotriz para aglomerado.
H . Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 t.
H . Rodillo vibratorio mixto de 12 t.
H . Compactador de neumáticos.
H . Cortadora de disco para hormigón.
H . Máquina fresadora de pavimento.
H . Barredora mecánica con tractor.
H . Barredora autopropulsada.
H . Vibrador de hormigón.
H . Planta de aglomerado bituminoso en caliente, de 200 t/h.
H . Máquina pintabandas automotriz.
H . Marcador automotriz universal.

PRECIO
UNITARIO

42,59
56,80
91,76
34,26
38,15
24,84
31,26
36,45
56,92
34,30
35,06
43,27
16,80
142,28
29,88
4,51
2,59
185,64
23,25
6,07

Anejo nº 2
Justificación de Precios - Precios Unitarios

MATERIALES

T . Polvo mineral.
T . Zahorra artificial.
T . Arido clasificado para capa de rodadura, puesto en obra.
M3 . Piedra seleccionada para mampostería.
M3 . Mortero M250 fabricado en central y puesto en obra.
M3 . Mortero M450 fabricado en central y puesto en obra.
M3 . Hormigón HM20/B/20/I.
M . Bordillo doble capa C5R3,5.
UD . Arqueta prefabricada para canalización de servicios 50x50x50 cm3.
KG . Pintura plástica de aplicación en frio para marcas viales.
KG . Microesferas de vidrio para marcas viales.
UD . Señal vertical ac. galvanizado, 60-90 cm retrorreflectancia nivel 1.
M . Poste de acero galvanizado de 100x50x3 mm.
M . Tubo corrugado de polietileno para canalizacion de servicios de 110 mm de diametro.
M3 . Agua.
UD . Marco y tapa de registro de fundición dúctil d=60 cm.
UD . Tapa y cerco de fundición de 60x60 cm.
KG . Acero B400S.
T . Emulsión bituminosa ECR1.
T . Betún de cualquier penetración.
M2 . Baldosa de terrazo bicapa de 3,5 cm de espesor.

PRECIO
UNITARIO

81,13
6,04
26,35
41,11
47,74
55,83
41,55
4,18
20,67
1,24
0,60
73,53
7,74
1,58
0,53
89,28
47,74
0,54
277,70
388,45
10,29

Anejo Nº 2
Justificación de Precios - Descomposición

Anejo nº 2
Justificación de Precios - Unidades descompuestas
NÚMERO
UNIDADES
1.-

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD / ELEMENTO

18,36
16,10
16,10
2,44

0,024 €
0,805 €
1,610 €
0,001 €

H Retroexcavadora sobre orugas de 150 CV.
H Camión de tres ejes.
M3 Canon de vertido.

91,76
56,80
24,84
0,47

4,588 €
1,420 €
0,621 €
0,118 €

Costes Indirectos

9,187

0,551 €

TOTAL :

9,74 €

18,36
16,10
16,10
0,51
16,80
142,28
34,26
24,84
4,51

0,114 €
0,200 €
0,200 €
0,003 €
0,156 €
0,270 €
0,130 €
0,094 €
0,009 €

1,176

0,071 €

TOTAL :

1,25 €

H
H
H
%
H

0,0250
0,0250
0,2500

2.-

0,0062
0,0124
0,0124
0,5000
0,0093
0,0019
0,0038
0,0038
0,0019
6%

IMPORTE

M³._Demolición de elementos constructivos, muro de
cierre u obra de fábrica, mediante medios mecánicos y/o
manuales, incluso pp. de medidas de seguridad y
protecciones reglamentarias, con retirada de material
extraido a vertedero, totalmente terminada.

0,0013
0,0500
0,1000
0,0260
0,0500

6%

PRECIO
UNITARIO

Capataz.
Peón ordinario.
Peón señalista.
P.P. Equipos de protección individual (EPI's).
Retroexcavadora sobre orugas de 150 CV con martillo picador.

M²._Preparación de superficie a asfaltar, mediante fresado de
márgenes y encuentros por medios mecánicos de firme
bituminoso existente en un espesor medio de 5 cms, incluso
carga, transporte a vertedero ó lugar de acopio en obra y
limpieza de la superficie.

H
H
H
%
H
H
H
H
H

Capataz.
Peón ordinario.
Peón señalista.
P.P. Equipos de protección individual (EPI's).
Cortadora de disco para hormigón.
Máquina fresadora de pavimento.
Retroexcavadora sobre neumáticos de 80 CV.
Camión de tres ejes.
Barredora autopropulsada.

Costes Indirectos

Anejo nº 2
Justificación de Precios - Unidades descompuestas
NÚMERO
UNIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD / ELEMENTO

3.-

M³._Saneo de blandones, mediante excavación y transporte de
los productos sobrantes a vertedero, así como relleno de los
mismos con material procedente de voladura y posterior recebo
y extensión de capa de zahorra artificial, completamente
terminado.

0,0040
0,0200
0,0200
0,5000
0,0100
0,0020
0,0100
0,1000
2,0500
2,0500

H Capataz.
H Peón ordinario.
H Peón señalista.
% P.P. Equipos de protección individual (EPI's).
H Retroexcavadora sobre orugas de 120 CV.
H Camión de tres ejes.
H Rodillo vibratorio mixto de 12 t.
M3 Agua.
T Zahorra artificial.
T Plus de transporte de productos de cantera a una distancia entre
30 km y 60 km, ida y vuelta.

6%

4.-

Costes Indirectos

IMPORTE

18,36
16,10
16,10
0,72
42,59
24,84
35,06
0,53
6,04

0,073 €
0,322 €
0,322 €
0,004 €
0,426 €
0,050 €
0,351 €
0,053 €
12,382 €

2,34

4,797 €

18,780

1,127 €

TOTAL :

19,91 €

18,36
18,28
16,10
6,26
0,50
2,07
41,55

1,102 €
2,742 €
2,415 €
0,004 €
0,250 €
0,047 €
2,618 €

55,83
4,18

0,631 €
4,180 €

13,989

0,839 €

TOTAL :

14,83 €

Ml._Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble
capa C5R3,5 para calzada, completamente terminado, incluida
excavación y cimentación del mismo.

0,0600
0,1500
0,1500
0,0600
0,5000
0,0225
0,0630
0,0113

H Capataz.
H Oficial 1ª.
H Peón ordinario.
H Peón señalista.
% P.P. Equipos de protección individual (EPI's).
M3 Excavación mecánica en zanjas y pozos.
M3 Hormigón HM20/B/20/I.
M3 Mortero M450 fabricado en central y puesto en obra.

1,0000

M Bordillo doble capa C5R3,5.

6%

PRECIO
UNITARIO

Costes Indirectos

Anejo nº 2
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UNIDADES
5.-

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD / ELEMENTO

H Capataz.
H Oficial 1ª.
H Peón ordinario.
H Peón señalista.
% P.P. Equipos de protección individual (EPI's).
T Zahorra artificial.
M3 Hormigón HM20/B/20/I.
M3 Mortero M450 fabricado en central y puesto en obra.

1,0000

M2 Baldosa de terrazo bicapa de 3,5 cm de espesor.
Costes Indirectos

6.-

M³._Zahorra artificial tipo Z-II en base granular, incluido
extendido, compactación, refino final, según condiciones del
PG3, completamente terminado.

0,0050
0,0300
0,0300
0,5000
0,0100
0,0020
0,0100
0,1000
2,3000
2,0500

H Capataz.
H Peón ordinario.
H Peón señalista.
% P.P. Equipos de protección individual (EPI's).
H Retroexcavadora sobre orugas de 120 CV.
H Camión de tres ejes.
H Rodillo vibratorio mixto de 12 t.
M3 Agua.
T Zahorra artificial.
T Plus de transporte de productos de cantera a una distancia entre
30 km y 60 km, ida y vuelta.

6%

IMPORTE

M²._Acera de baldosa de terrazo bicapa de 3,5 cm de espesor,
con base de hormigón HM-20 de 15 cms de espesor,
completamente terminada, incluso p.p. de subbase de apoyo
con Z-II o todo uno de 30 cms de espesor, encuentros, rebajes,
accesos y remates.

0,0300
0,1500
0,1500
0,1500
0,5000
0,6600
0,1500
0,0250

6%

PRECIO
UNITARIO

Costes Indirectos

18,36
18,28
16,10
5,71
0,50
6,04
41,55

0,551 €
2,742 €
2,415 €
0,009 €
0,250 €
3,986 €
6,233 €

55,83
10,29

1,396 €
10,290 €

27,872

1,672 €

TOTAL :

29,54 €

18,36
16,10
16,10
1,06
42,59
24,84
35,06
0,53
6,04

0,092 €
0,483 €
0,483 €
0,005 €
0,426 €
0,050 €
0,351 €
0,053 €
13,892 €

2,34

4,797 €

20,632

1,238 €

TOTAL :

21,87 €

Anejo nº 2
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NÚMERO
UNIDADES
7.-

0,0600
0,6000
0,6000
0,2260
0,3000
0,3000
1,0500
6%

8.-

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD / ELEMENTO

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

Tm._Ligante bituminoso ECR-1, empleada en riegos de
adherencia/imprimación, incluso preparación de la superficie
existente, previo a su extendido, segun lo especificado en el
PPTP.
H Capataz.
H Peón especialista.
H Peón señalista.
% P.P. Equipos de protección individual (EPI's).
H Barredora mecánica con tractor.
H Camión bituminador equipado con lanza.
T Emulsión bituminosa ECR1.
Costes Indirectos

18,36
16,26
16,10
20,52
29,88
36,45
277,70

1,102 €
9,756 €
9,660 €
0,046 €
8,964 €
10,935 €
291,585 €

332,048

19,923 €

TOTAL :

351,97 €

18,36
18,28
16,26
16,10
1,58
38,15

0,184 €
0,183 €
0,813 €
0,403 €
0,000 €
0,382 €

185,64
31,26
56,92
43,27
34,30

1,856 €
1,563 €
0,569 €
0,433 €
0,343 €

Tm._Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, con áridos
silíceos u ofíticos, puesta en obra en capa de rodadura, incluso
extendido, nivelado, compactado, limpieza y barrido de la
superficie de aplicación y corte a máquina de los bordes de
unión con firmes existentes, con p.p. de zonas de extendido y
compactación manual, totalmente rematada, excepto betún.

0,0100
0,0100
0,0500
0,0250
0,0180
0,0100
0,0100

H
H
H
H
%
H
H

Capataz.
Oficial 1ª.
Peón especialista.
Peón señalista.
P.P. Equipos de protección individual (EPI's).
Pala cargadora de 120 CV sobre neumáticos.
Planta de aglomerado bituminoso en caliente, de 200 t/h.

0,0500
0,0100
0,0100
0,0100
0,9970

H
H
H
H
T

Camión bañera de 15 m3.
Extendedora automotriz para aglomerado.
Compactador de neumáticos.
Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 t.
Arido clasificado para capa de rodadura, puesto en obra.

0,0030

T Polvo mineral.

26,35
81,13

26,271 €
0,243 €

6%

Costes Indirectos

33,243

1,995 €

TOTAL :

35,24 €

Anejo nº 2
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NÚMERO
UNIDADES
9.1,0000
0,1200
6%

10.-

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD / ELEMENTO

IMPORTE

Tm._Betún de cualquier penetración para mezclas asfálticas en
caliente.
T Betún de cualquier penetración.
UD Medios auxiliares.
Costes Indirectos

388,45
104,00

388,450 €
12,480 €

400,930

24,056 €

TOTAL :

424,99 €

18,36
18,28
16,10
16,10
11,44
38,15
142,28

2,570 €
2,559 €
4,508 €
1,803 €
0,013 €
1,145 €
12,805 €

185,64
31,26
56,92
43,27
34,30
23,25
4,51

5,569 €
8,753 €
1,708 €
1,298 €
1,029 €
6,510 €
0,126 €

26,35
81,13

10,540 €
0,097 €

2,34
388,45

0,842 €
10,877 €

1,24
0,60

0,031 €
0,015 €

72,798

4,368 €

TOTAL :

77,17 €

M²._Ejecución completa de paso elevado de peatones tipo
"badén", de acuerdo con la normativa vigente, incluido
fresado, carga y transporte de material sobrante; MB en
caliente tipo AC 16 Surf 50/70 S calizo; cebreados en pintura
blanca de dos componentes; con p.p. de rampas, riego de
adherencia, drenaje, remates y rebajes, completamente
terminado y medido el paso efectivo sin rampas.

0,1400
0,1400
0,2800
0,1120
0,1120
0,0300
0,0900
0,0300

H
H
H
H
%
H
H
H

Capataz.
Oficial 1ª.
Peón ordinario.
Peón señalista.
P.P. Equipos de protección individual (EPI's).
Pala cargadora de 120 CV sobre neumáticos.
Máquina fresadora de pavimento.
Planta de aglomerado bituminoso en caliente, de 200 t/h.

0,2800
0,0300
0,0300
0,0300
0,2800
0,0280
0,4000

H
H
H
H
H
H
T

Camión bañera de 15 m3.
Extendedora automotriz para aglomerado.
Compactador de neumáticos.
Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 t.
Máquina pintabandas automotriz.
Barredora autopropulsada.
Arido clasificado para capa de rodadura, puesto en obra.

0,0012
0,3600
0,0280
0,0250

T Polvo mineral.
T Plus de transporte de productos de cantera a una distancia entre
30 km y 60 km, ida y vuelta.
T Betún de cualquier penetración.
KG Pintura plástica de aplicación en frio para marcas viales.

0,0250

KG Microesferas de vidrio para marcas viales.

6%

PRECIO
UNITARIO

Costes Indirectos
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UNIDADES
11.-

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD / ELEMENTO

IMPORTE

Ml._Ejecución completa de ralentizador de velocidad tipo
"lomo de asno", de acuerdo con la normativa vigente, incluido
fresado, carga y transporte de material sobrante; MB en
caliente tipo AC 16 Surf 50/70 S calizo; cebreados en pintura
blanca de dos componentes; con p.p. de rampas, riego de
adherencia, drenaje, remates y rebajes, completamente
terminado con fresados transversales al aje en la entrada/salida
del ralentizador.

0,3000
0,3000
0,6000
0,2400
0,2400
0,0300
0,0900
0,0300

H
H
H
H
%
H
H
H

Capataz.
Oficial 1ª.
Peón ordinario.
Peón señalista.
P.P. Equipos de protección individual (EPI's).
Pala cargadora de 120 CV sobre neumáticos.
Máquina fresadora de pavimento.
Planta de aglomerado bituminoso en caliente, de 200 t/h.

0,6000
0,0300
0,0300
0,0300
0,6000
0,0600
1,5000

H
H
H
H
H
H
T

Camión bañera de 15 m3.
Extendedora automotriz para aglomerado.
Compactador de neumáticos.
Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 t.
Máquina pintabandas automotriz.
Barredora autopropulsada.
Arido clasificado para capa de rodadura, puesto en obra.

0,0045
1,3500
0,0600
1,0000

T Polvo mineral.
T Plus de transporte de productos de cantera a una distancia entre
30 km y 60 km, ida y vuelta.
T Betún de cualquier penetración.
KG Pintura plástica de aplicación en frio para marcas viales.

0,5000

KG Microesferas de vidrio para marcas viales.

6%

PRECIO
UNITARIO

Costes Indirectos

18,36
18,28
16,10
16,10
24,52
38,15
142,28

5,508 €
5,484 €
9,660 €
3,864 €
0,059 €
1,145 €
12,805 €

185,64
31,26
56,92
43,27
34,30
23,25
4,51

5,569 €
18,756 €
1,708 €
1,298 €
1,029 €
13,950 €
0,271 €

26,35
81,13

39,525 €
0,365 €

2,34
388,45

3,159 €
23,307 €

1,24
0,60

1,240 €
0,300 €

149,002

8,940 €

TOTAL :

157,94 €
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD / ELEMENTO

12.-

Ml._Canalización doble para servicios, dispuesta bajo aceras
de nueva construcción, con dos tubos de polietileno de 110 mm
de diámetro.

0,0250
0,0400
0,0800
0,0800
0,5000
0,5600
0,3400

H Capataz.
H Oficial 1ª.
H Peón ordinario.
H Peón señalista.
% P.P. Equipos de protección individual (EPI's).
M3 Excavación mecánica en zanjas y pozos.
M3 Relleno con productos procedentes de la excavación y/o
préstamos.
M3 Hormigón HM20/B/20/I.
M Tubo corrugado de polietileno para canalizacion de servicios de
110 mm de diametro.

0,1000
2,0000
6%

13.-

Costes Indirectos

H Capataz.
H Oficial 1ª.
H Peón ordinario.
% P.P. Equipos de protección individual (EPI's).
M3 Excavación manual en zanjas y pozos.
M3 Mortero M450 fabricado en central y puesto en obra.

1,0000

UD Arqueta prefabricada para canalización de servicios 50x50x50
cm3.
UD Tapa y cerco de fundición de 60x60 cm.

6%

IMPORTE

18,36
18,28
16,10
16,10
3,77
2,07

0,459 €
0,731 €
1,288 €
1,288 €
0,019 €
1,159 €

2,98
41,55

1,013 €
4,155 €

1,58

3,160 €

13,272

0,796 €

TOTAL :

14,07 €

18,36
18,28
16,10
0,50
14,79

0,734 €
7,312 €
6,440 €
0,300 €
0,041 €

55,83

8,486 €

20,67
47,74

20,670 €
47,740 €

91,723

5,503 €

TOTAL :

97,23 €

Ud._Arqueta prefabricada para canalización de servicios, de
50x50x50 cm3.

0,0400
0,4000
0,4000
0,6000
0,2770
0,1520

1,0000

PRECIO
UNITARIO

Costes Indirectos

Anejo nº 2
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NÚMERO
UNIDADES
14.-

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD / ELEMENTO

H Capataz.
H Oficial 1ª.
H Peón especialista.
H Peón señalista.
% P.P. Equipos de protección individual (EPI's).
H Máquina pintabandas automotriz.
H Marcador automotriz universal.
H Barredora autopropulsada.
KG Pintura plástica de aplicación en frio para marcas viales.

0,0600

KG Microesferas de vidrio para marcas viales.

15.-

Costes Indirectos

18,36
18,28
16,26
16,10
0,09
23,25
6,07
4,51

0,002 €
0,005 €
0,033 €
0,048 €
0,000 €
0,007 €
0,002 €
0,001 €

1,24
0,60

0,248 €
0,036 €

0,382

0,023 €

TOTAL :

0,41 €

18,36
18,28
16,26
16,10
0,09
23,25
6,07
4,51

0,002 €
0,005 €
0,033 €
0,048 €
0,000 €
0,007 €
0,002 €
0,001 €

1,24
0,60

0,372 €
0,054 €

0,524

0,031 €

TOTAL :

0,56 €

Ml._Marca vial tipo 2 de productos plásticos de aplicación en
frio de 15 cm de anchura.

0,0001
0,0003
0,0020
0,0030
0,5000
0,0003
0,0003
0,0003
0,3000

H Capataz.
H Oficial 1ª.
H Peón especialista.
H Peón señalista.
% P.P. Equipos de protección individual (EPI's).
H Máquina pintabandas automotriz.
H Marcador automotriz universal.
H Barredora autopropulsada.
KG Pintura plástica de aplicación en frio para marcas viales.

0,0900

KG Microesferas de vidrio para marcas viales.

6%

IMPORTE

Ml._Marca vial tipo 2 de productos plásticos de aplicación en
frio de 10 cm de anchura.

0,0001
0,0003
0,0020
0,0030
0,5000
0,0003
0,0003
0,0003
0,2000

6%

PRECIO
UNITARIO

Costes Indirectos
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16.-

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD / ELEMENTO

H Capataz.
H Oficial 1ª.
H Peón especialista.
H Peón señalista.
% P.P. Equipos de protección individual (EPI's).
H Máquina pintabandas automotriz.
H Barredora autopropulsada.
KG Pintura plástica de aplicación en frio para marcas viales.

0,6000

KG Microesferas de vidrio para marcas viales.
Costes Indirectos

17.-

Ud._Señal vertical de acero galvanizado reflectante nivel 1,
incluido cimentación y soporte de acero galvanizado,
totalmente colocada.

0,0200
0,2000
0,2000
0,0667
0,1160
0,1800
1,0000

H Capataz.
H Oficial 1ª.
H Peón ordinario.
H Peón señalista.
% P.P. Equipos de protección individual (EPI's).
M3 Excavación mecánica en zanjas y pozos.
UD Señal vertical ac. galvanizado, 60-90 cm retrorreflectancia
nivel 1.
M Poste de acero galvanizado de 100x50x3 mm.
M3 Hormigón HM20/B/20/I.

3,8000
0,1750
6%

IMPORTE

M²._Marca vial tipo 2 de productos plásticos de aplicación en
frio en símbolos e inscripciones.

0,0080
0,0700
0,0700
0,1400
0,5000
0,0400
0,0030
2,8000

6%

PRECIO
UNITARIO

Costes Indirectos

18,36
18,28
16,26
16,10
4,82
23,25
4,51

0,147 €
1,280 €
1,138 €
2,254 €
0,024 €
0,930 €
0,014 €

1,24
0,60

3,472 €
0,360 €

9,619

0,577 €

TOTAL :

10,20 €

18,36
18,28
16,10
16,10
8,32
2,07

0,367 €
3,656 €
3,220 €
1,074 €
0,010 €
0,373 €

73,53
7,74
41,55

73,530 €
29,412 €
7,271 €

118,913

7,135 €

TOTAL :

126,05 €
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD / ELEMENTO

18.-

M³._Hormigón armado HA-20 en cimentación de muro de
cierre de mampostería, completamente terminado e incluida
excavación y regularización de trasdós.

0,0250
0,2500
0,2500
0,5000
1,5000
0,7500

H Capataz.
H Oficial 1ª.
H Peón ordinario.
% P.P. Equipos de protección individual (EPI's).
M3 Excavación mecánica en zanjas y pozos.
M3 Relleno con productos procedentes de la excavación y/o
préstamos.
H Vibrador de hormigón.
KG Acero B400S.
M3 Hormigón HM20/B/20/I.

0,2000
20,0000
1,1000
6%

19.-

Costes Indirectos

IMPORTE

18,36
18,28
16,10
9,05
2,07

0,459 €
4,570 €
4,025 €
0,045 €
3,105 €

2,98
2,59
0,54
41,55

2,235 €
0,518 €
10,800 €
45,705 €

71,462

4,288 €

TOTAL :

75,75 €

18,36
18,28
16,26
165,70
41,11

27,540 €
73,120 €
65,040 €
1,657 €
45,221 €

47,74

14,322 €

10,00

6,000 €

232,900

13,974 €

TOTAL :

246,87 €

M³._Mampostería concertada colocada a simple cara vista,
completamente terminada y rematada.

1,5000
4,0000
4,0000
1,0000
1,1000
0,3000

H Capataz.
H Oficial 1ª.
H Peón especialista.
% P.P. Equipos de protección individual (EPI's).
M3 Piedra seleccionada para mampostería.
M3 Mortero M250 fabricado en central y puesto en obra.

0,6000

% Parte proporcional de andamios, elevación y otros medios
auxiliares.

6%

PRECIO
UNITARIO

Costes Indirectos
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20.-

Ud._Recrecido y/o adecuación arqueta existente, hasta la cota
de la nueva rasante, incluida nueva tapa y marco de fundición.

0,0025
0,0250
0,0250
0,5000
0,5000
0,2500

H Capataz.
H Oficial 1ª.
H Peón ordinario.
% P.P. Equipos de protección individual (EPI's).
M3 Excavación mecánica en zanjas y pozos.
M3 Relleno con productos procedentes de la excavación y/o
préstamos.
H Vibrador de hormigón.
M3 Hormigón HM20/B/20/I.
UD Marco y tapa de registro de fundición dúctil d=60 cm.

0,0500
0,1000
1,0000
6%

21.-

1,0000
6%

22.1,0000

23.1,0000

24.1,0000

Costes Indirectos

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

18,36
18,28
16,10
0,91
2,07

0,046 €
0,457 €
0,403 €
0,005 €
1,035 €

2,98
2,59
41,55

0,745 €
0,130 €
4,155 €

89,28

89,280 €

96,256

5,775 €

TOTAL :

102,03 €

750,00

750,000 €

750,000

45,000 €

TOTAL :

795,00 €

11.478,78

11.478,780 €

TOTAL :

11.478,78 €

2.922,13

2.922,130 €

TOTAL :

2.922,13 €

2.397,40

2.397,400 €

TOTAL :

2.397,40 €

Ud._Partida Alzada de abono íntegro para la ejecución
material y señalización de los desvíos provisionales necesarios
para el correcto desarrollo de las obras y regulación del tráfico.
PA Señalización de desvíos provisionales.
Costes Indirectos

Ud._Partida Alzada para remates y otras obras de carácter
vario no presupuestadas, a justificar.
PA Remates y otras obras de carácter viario.

Ud._Partida Alzada para Plan de Gestión de Residuos de la
Construcción y Demolición, de abono íntegro.
PA Plan de Gestión de RCD.

Ud._Partida alzada de abono íntegro de seguridad y salud para
la ejecución de la obra.
PA Seguridad y Salud.
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ANEJO Nº 3.- GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y SISMICIDAD
GEOLOGÍA
La tipologia del terreno por donde se ejecutan las excavaciones de las zanjas está
compuesto basicamente por rellenos mas o menos consolidados y cayuelas.
En la superficie, a modo de recubrimiento, existe una capa de tierra vegetal en
una pequeña parte del trazado.
Por otro lado al discurrir principalmente la conducciones bajo el trazado de calles
y vías de comunicación, se prevé la retirada de una capa superficial de material constituyente
del paquete del actual firme de las mismas.
Igualmente se debe de contar con zonas en las que nos encontraremos con una
capa dura, aunque con posibilidades de ser excavada con una retroexcavadora con rompedor o
explosivos.
En cumplimiento de la legislación vigente, para este proyecto se consideran los
estudios geotécnicos realizados en otras obras en las inmediaciones.
De acuerdo con lo expuesto podemos considerar, a los efectos de excavación los
siguientes tipos de terrenos:
- EXCAVACIÓN EN TIERRA-TRANSITO
- EXCAVACIÓN EN ROCA
- EXCAVACIÓN A MANO

80 %
5%
15 %

GEOTECNIA
Tras la inspección visual y el reconocimiento del terreno, se observan las
características del terreno por donde discurrirán las obras a ejecutar, no considerándose
necesario dadas las características de las mismas, la realización de catas de identificación de
materiales ni otro tipo de ensayos Geotécnicos.

SISMICIDAD
En materia de riesgo sísmico, se encuentra en vigor la nueva normativa
denominada "Norma de Construcción Sismorresistente: NCSR-02” (Real decreto 997/2002 de
27 de septiembre).
Según dicha Norma Sismorresistente, al tratarse de una obra situada en Noja
(Cantabria), aquella no obliga a la consideración del cálculo sísmico correspondiente.
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ANEJO Nº 4.- CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA
4.1.- CLIMATOLOGÍA
El clima imperante en la zona de Noja es el propio de la región cantábrica,
típicamente atlántico, templado y húmedo, condicionado por la orografía y dulcificado por la
proximidad al mar de la propia comunidad autónoma.

La incidencia oceánica tiene una doble afección climática; por un lado, este actúa
como amortiguador térmico, ya que al calentarse y enfriarse las masas de agua con mayor
lentitud que el suelo continental y el aire, ejerce la doble misión de ceder calor por las noches,
impidiendo fuertes descensos térmicos nocturnos, y de absorber calor por el día, refrescando
el ambiente mientras se efectúa el proceso de la evaporación.

Por las características climáticas que presenta la zona de estudio, se puede definir
el clima como marítimo-templado, enmarcado dentro de la España húmeda, con abundantes
precipitaciones a lo largo de todo el año, elevada humedad relativa y bastante nubosidad, por
lo que la insolación es más bien escasa.
Se pueden encontrar dos situaciones típicas de tiempo en Cantabria: situaciones
húmedas y situaciones secas. En la zona objeto del estudio lo más frecuente es la situación
húmeda, pues la dirección dominante de los vientos es la NO (sobre todo de otoño a
primavera).

Las situaciones húmedas se producen, en general, por los vientos del cuarto
cuadrante (de O, a N). El aire de esta procedencia es muy húmedo, debido a su largo recorrido
marítimo, y al ser empujado hacia la Cordillera Cantábrica, es obligado por este obstáculo a
ascender y, por tanto, a enfriarse, con lo cual se inicia el proceso de condensación y se forman
nubes que se estancan contra la cordillera, originando lluvias, a menudo persistentes.
Se pueden diferenciar varias situaciones húmedas según su origen:
1.- Atlánticas, temporales del Norte, situaciones cantábricas y tormentas.
2.- Borrascas.
Las borrascas atlánticas se desplazan de Oeste a Este, sucediéndose frentes fríos y
cálidos. Los frentes fríos penetran desde el Noroeste, estrellándose contra la cordillera y se
origina la nubosidad de estancamiento. Esta situación se da en Otoño, Invierno, gran parte de
la Primavera y, ocasionalmente, en Verano. Además, las temperaturas no suelen ser muy
bajas, por tratarse de aire atlántico templado.

Los temporales del Norte se establecen con un anticiclón alargado desde
Groenlandia hasta las Azores y las bajas presiones se sitúan al Nordeste o Este de la Península
Ibérica; el régimen de vientos originado procede de latitudes muy altas, es húmedo por su
recorrido marítimo e incide de lleno sobre la Cordillera Cantábrica. Estas invasiones de aire
frío pueden producirse en cualquier momento del año, aunque preferentemente ocurren de
Diciembre a Marzo.

Teniendo en cuenta estos parámetros climáticos generales, hay que reseñar la
existencia de ciertas características microclimáticas en la zona estudiada, con temperaturas
ligeramente superiores a la media (alrededor de 15º C) por motivos orográficos. En efecto, la
existencia de relieves (aún no sobrepasando estos los 150 m. de altura) en los extremos Oeste
y noroeste de la zona proporciona cierto abrigo a los vientos predominantes durante las
estaciones más frías (provenientes de los cuadrantes 2 y 3). Esto provoca, junto con la
presencia de suelos de alta calidad, la existencia de zonas con alta productividad agrícola.

Para la definición climática del área de estudio, de todas aquellas estaciones
ubicadas dentro del ámbito de análisis, se han empleado los datos climáticos de la estación
“Parayas `Aeropuerto´ (1 109)”.

La principal característica del régimen de precipitaciones es su elevado valor
medio total anual, que se sitúa en torno a los 1.000-1.500 mm, como se aprecia en el gráfico
de precipitaciones medias anuales obtenido de la Agencia Estatal de Meteorología. En
concreto, el rango habitual de precipitación media anual en la zona de estudio se mueve en
una horquilla comprendida entre los 1.142,4 mm y los 1.246,0 mm, tal y como se deduce de la
tabla de datos pluviométricos obtenidos de la Dirección General de Carreteras, del Ministerio
de Medio Ambiente, y de la estación meteorológica consultada.

En cuanto a la temperatura, la principal característica es la suavidad térmica
registrada en la zona de estudio durante todo el año, alcanzando unos valores medios del
orden de 14,4ºC. Los inviernos son cortos y templados, con una temperatura media de unos
10,1ºC y los veranos son, asimismo, suaves, con una temperatura estival aproximada de
19,1ºC de media. La temperatura máxima absoluta se cifra 37,6ºC, mientras que la mínima
alcanza el valor de 5,2ºC bajo cero, en la estación 1 109 “Parayas `Aeropuerto´”.

Según la clasificación del “Atlas de España” (Aguilar 1993), la región climática
correspondiente al área de estudio es la Iberia Verde de Clima Europeo Occidental
Atendiendo a la regionalización climática de Köppen realizada en ese mismo atlas, la zona de
estudio pertenece a la clasificación de clima Templado húmedo de verano fresco.

Se han determinado los días útiles para la ejecución de los diferentes trabajos
utilizando los datos de las estaciones meteorológicas consultadas y se han completado con los
mapas de isolíneas de coeficientes de reducción de los días de trabajo, editados por la
Dirección General de Carreteras. En la tabla que se adjunta a continuación se presenta el
coeficiente medio anual de reducción climatológica obtenido para cada tipo de obra, resultado
de ponderar los coeficientes de reducción de los días laborables de cada mes con sus propios
días laborables.

4.2.- HIDROLOGÍA
La zona objeto de estudio se encuentra enmarcada dentro del ámbito territorial de
la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental.

Atendiendo a la zonificación hidrológica de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, el área de estudio se encuadra en el ''Sistema Pas-Miera'', contando como
principales formaciones hidrológicas las Marismas de Victoria y de Joyel.
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ANEJO Nº 5.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN
De acuerdo con las mediciones realizadas en el “Documento Nº 4: Presupuesto” de este
proyecto, y por aplicación del Cuadro de Precios Nº 1, justificado en el “Anejo de justificación de
Precios”, se han obtenido los presupuestos que se detallan:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

416.674,00 €

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de la obra a la cantidad de
CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS (416.674,00
€.-)
6 % Beneficio Industrial
13 % Gastos Generales

54.167,62 €
25.000,44 €

SUMA - Base de aplicación del I.V.A.

495.842,06 €

I.V.A. 21 % s/ 495.842,06 €

104.126,83 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

599.968,89 €

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN de la obra a la cantidad de
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS (599.968,89 €.-)
IMPORTE DE LAS EXPROPIACIONES
PTO. CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

0,00 €
599.968,89 €

Asciende el PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN de
la obra a la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS (599.968,89 €.-)
En Noja, Septiembre de 2013
El Ingeniero autor del Proyecto

Fdo: Ignacio GARCÍA UTRILLA
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 11.636
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AYUNTAMIENTO DE NOJA

PROGRAMA DE TRABAJOS
ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN EL CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA

MES 1
Semanas
1ª 2ª 3ª 4ª

MES 2
Semanas
1ª 2ª 3ª 4ª

MES 3
Semanas
1ª 2ª 3ª 4ª

MES 4
Semanas
1ª 2ª 3ª 4ª

PRESUPUESTO
BASE DE
LICITACIÓN

- 01.- TRABAJOS PREVIOS - PREPARACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .X. . . X
. . . .X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.108,05
....
€
- 02.- BORDILLOS Y ACERADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .X. . . X
. . . .X. . . X
. . . .X. . . X
. . . .X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,85% s/PBL

54.499,64 €

9,08% s/PBL

259.992,08 €

43,33% s/PBL

- 04.- PASOS ELEVADOS Y RALENTIZADORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .X
. . .X
. . . .X
. . .X
. . . . . . . . . . . . . . .99.188,00
...... €

16,53% s/PBL

- 05.- CANALIZACIONES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .X. . . X
. . . .X. . . X
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.046,04 €

2,67% s/PBL

- 06.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
. . . .X
. . .X
. . . .X
...........

10.159,72 €

1,69% s/PBL

- 07.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
. . . .X. . . X
. . . .X. . . . . . . .

17.423,94 €

2,90% s/PBL

- 08.- CIERRES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .X
. . .X
. . . .X
. . .X
. . . . . . . . . . .78.963,30
........€
.

13,16% s/PBL

- 09.- OBRAS COMPLEMENTARIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .X
. . .X
. . . .X
. . .X
. . . .X
. . .X
. . . .X
..............

- 03.- FIRMES Y PAVIMENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .X
...X
. . . .X
...X
. . . .X
...X
. . . .X
...X
. . . .X
...X
. . . .X
...

26.928,53 €

4,49% s/PBL

- 10.- PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
. . . .X. . . X
. . . .X. . . X
. . . .X. . . X
. . . .X. . . X
. . . .X. . . X
. . . .X. . . X
. . . .X. . . X
. . . .X. . . . . . . . . . . 4.207,57 €

0,70% s/PBL

- 11.- SEGURIDAD Y SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
. . . .X
. . .X
. . . .X
. . .X
. . . .X
. . .X
. . . .X
. . .X
. . . .X
. . .X
. . . .X
. . .X
. . . .X
. . .X
. . . .X
.

0,58% s/PBL

P.B.L. de obra ejecutada por mes (Euros)

54.617,29 €

115.834,43 €

151.323,78 €

278.193,39 €

P.B.L. de obra ejecutada a origen (Euros)

54.617,29 €

170.451,72 €

321.775,50 €

599.968,89 €

% de obra ejecutada por mes

9,10 %

19,31 %

25,22 %

46,37 %

% de obra ejecutada a origen

9,10 %

28,41 %

53,63 %

100,00 %
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3.452,02 €

599.968,89 €
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ANEJO Nº 7.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- MEMORIA
Seguridad y Salúd
1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, es necesario establecer
unas condiciones mínimas de seguridad en el trabajo. Para ello se redacta el presente Estudio
de Seguridad y Salud, en el cual se analizar el proceso constructivo de la obra a ejecutar, las
secuencias de trabajo y sus riesgos inherentes; posteriormente analizaremos cuales de estos
riesgos se pueden eliminar y cuales aún no pudiendo eliminarse, pueden minimizarse e, incluso
anularse, adoptando determinadas medidas preventivas y protecciones técnicas.
Este estudio de Seguridad y Salúd, establece las previsiones respecto a la
prevención de riesgos de accidente, enfermedades profesionales, así como las instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar social de los trabajadores durante la ejecución de la obra de
ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN EL CASCO
URBANO DE LA VILLA DE NOJA.
1.2.- DEBERES Y OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO Y TRABAJADOR
A tenor de lo dispuesto el la Ley de Prevención de Riesgos laborales y demás
legislación vigente, los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo y, como consecuencia, el Empresario o Administración tiene el
deber de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales, en todos los acpectos del
trabajo.

El empresario adoptará todas las medidas necesarias para la seguridad y la salud de
los trabajadores, con las especialidades que se recogen en la ley, en materia de evaluación de
riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores, paralización de la
actividad y actuación en emergencias y riesgos graves e inminentes, vigilancia de la salud y
constituyendo una organización en los términos establecidos por la ley.
Las protecciones existentes, por obligado cumplimiento de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales, se perfeccionarán por el empresario, en una acción contínua,
adaptandolas a las modificaciones que experimenten las circunstancias que inciden en la
ejecución de los trabajos.
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Los trabajadores cumplirán con las obligaciones establecidas en la Ley, en materia
de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y con el recurso al
concierto con entidades especializadas en actividades de prevención, complementando las
acciones del empresario, aunque no le eximen de su deber en esta materia.

El coste de las medidas necesarias para la seguridad y la salúd no recaerá sobre los
trabajadores y, el empresario se responsabilizará de que se utilicen los equipos de trabajo,
adecuados a la tarea a realizar, para mayor garantía de seguridad al utilizarlos,
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar riesgo para la
seguridad y salud de los trabajadores, el empresario limitará u utilización exclusivamente a los
especialistas de dichos equipos. Asimismo los trabajos de reparación, transformación,
mantenimiento o conservación serám realizados por los trabajadores especificamente
capacitados para ellos.
El empresario proporcionará a los trabajadores, los equipos de protección
individual requeridos para cada trabajo y deberá velar porque se utilicen cuando sean
necesarios. Estos equipos de protección individual deben utilizarse cuando los riesgos no
puedan evitarse o limitarse suficientemente con protecciones colectivas o con medidas,
métodos o procedimientos de organización del trabajo.
1.3.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA
De acuerdo con la legislación en vigor el empresario aplicará las medidas de
prevención, con arreglo a los siguientes principios generales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo y los euipos a la capacidad y conocimientos de la persona,
atenuando el trabajo monótono y repetitivo, reduciendo los efectos del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la
influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
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El empresario encomendará las tareas según las capacidades profesionales de los
trabajadores, adoptando las medidas necesarias para conseguir que a las zonas de riesgo, solo
accedan aquellos que tengan la suficiente formación e información.
Las medidas adoptadas deben preveer las distracciones e imprudencias no
temerarias, así como los riesgos adicionales que puedan implicar determinadas medidas
preventivas, pudiendo adoptarse solamente si dichos riesgos, son sustancialmente inferiores a
los que se pretenden controlar.
Podrán concertar seguros para garantizar la previsión de riesgos derivados del
trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos
mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la
prestación de su trabajo personal.
Evaluación de los riesgos
El empresario planifica la acción preventiva evaluando los riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, en general, la naturaleza de la
actividad, exposiciones a riesgos especiales, elección de los equipos de trabajo, sustancias o
preparados químicos, acondicionamiento de los lugares de trabajo y otras actuaciones
dispuestas en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial
peligrosidad.

La evaluación se actualizará al cambiar las condiciones de trabajo y, se someterá a
consideración y revisará, con ocasión de daños producidos para la salud y se realizarán
controles periódicos, si fuese necesario, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando los controles
periódicos, indiquen su inadecuación a los fines de protección requeridos y, si con ocasión de
la vigilancia de la salud, aparecen indicios de que las medidas de prevención son insuficientes,
el empresario llevara a cabo una investigación, a fin solucionar el problema.
1.4.- CARACTERISTICAS Y DATOS GENERALES DE LA OBRA
1.4.1.- Descripción de la Obra y Situación.
Municipio.- NOJA (CANTABRIA).
Localidad.- el Casco Urbano de la Villa.
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Situación.- Se define en los planos del proyecto ACONDICIONAMIENTO Y
ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN EL CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
1.4.2.- Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra.

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de la obra
ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN EL CASCO
URBANO DE LA VILLA DE NOJA a la cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS (416.674,00 €)
Plazo de Ejecución.- 4 MESES
Número habitual de Trabajadores.- 8 TRABAJADORES
1.5.- PLAN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El desarrollo de la obra va a ser determinado por la ejecución del movimiento de
tierras, fprincipalmente en zanjas, colocación de tuberías, depósito, tomas domiciliarias y obras
de fábrica.
1.6.- EVALUACIÓN DE RIESGOS DURANTE LAS OBRAS Y SU PREVENCIÓN
Como indicamos en el capitulo 1.3, la acción preventiva se va a desarrollar
indicando la forma de anular los riesgos que pueden producirse durante la ejecución de las
obras y que enumeramos a continuación, o en su caso establecer medidas preventivas para
reducir o anular dichos riesgos.

NOTA IMPORTANTE: Todos los riesgos enumerados se pueden encontrar en cualquier fase de la obra,
debiendo tener en cuenta para cada momento la aplicación de la prevención especifica. En caso de cualquier
duda se debe paralizar el tajo y consultar la forma de prevención con los técnicos de prevención.

Los riesgos enumerados los podemos resumir de la siguiente forma:
A) Riesgos propios:
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caídas de materiales.
Cortes y golpes con maquinas, herramientas y materiales.
Heridas por objetos punzantes.
Electrocuciones.
Intoxicaciones y dermatitis.
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Incendios.
Atropellos por maquinas o vehículos.
B) Riesgo de daños a terceros:
Caídas al mismo nivel.
Caídas de materiales.
Atropellos.
1.7 PROTECCIONES A EMPLEAR PARA PREVENIR LOS RIESGOS
ENUMERADOS
1- Protección de la cabeza
Cascos.- 11 técnicos-encargados-capataces y visitas, un color. Resto de personal
otro color
Mascarilla antipolvo.- 4 en obra y el doble en acopio
Filtro antipolvo.- 4 en obra y el doble en acopio
Protector auditivo.- 4 en obra y el doble en acopio
2- Protecciones en el cuerpo.
Cinturones de seguridad: 1 por gruista, clase A; 1 por carpintero, 2 por 3 ferrallas y
1 por 5 peones, clase C.
Mono o buzo de trabajo.- 8 se tendrá en cuenta las reposiciones según convenio
Traje de agua.- 8 en obra
Mandíl de cuero.- 1 en obra
Dispositivo anticaidas.- 4
Chaleco reflectante.- 4
3- Protección extremidades superiores.
Guantes de goma finos.- 2 en obra y uno por cada albañíl
Guantes de cuero.- 2 en obra y el doble en acopio
Guantes dieléctricos.- 1 en obra y el doble en acopio
4- Protección extremidades inferiores.
Botas de goma.- 4 .-1 por cada operario que trabaje en hormigonado
Botas de seguridad.- 8
5- Señalización general.
Señales de STOP en cada puerta.
Obligatorio uso del casco.
Entrada y salida de vehículos.
Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.
6- Instalación eléctrica.
Tomas de tierra.
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Interruptores diferenciales.
Conductor de protección.
7- Desbroce y explanación.
Señales de peligro: Maquinaria pesada en movimiento.
Acústica: Toda la maquinaria pesada la dispondrá en marcha atrás.
8- Excavación-Zanjas-Tuberías.
Vallas: Se utilizaran vallas de contención en bordes de vaciado.
Señalización: se utilizará cinta de balizamiento, reflectantes y señales indicativas
de riesgo de caída a distinto nivel.
Para el acceso del personal se utilizaran escaleras fijas.
Entibaciones: se atenderá a la naturaleza del terreno para adoptar el método mas
conveniente.
9- Protección contra incendios.
Se emplearan extintores portátiles.
10- Primeros auxilios.
Se dispondrá de dos botiquines en la obra, uno en la oficina y otro en las
instalaciones para el personal.
11- Asistencia a los accidentados.
Se informara a la obra de los emplazamientos de los diferentes Centros Médicos,
servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios. etc. donde debe
trasladarse a los accidentados para su mas rápido y efectivo tratamiento.

Se dispondrá 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
Medico Todo personal que empiece a trabajar en la obra, deber pasar un reconocimiento
medico previo al trabajo y que será repetido en el periodo de un año.
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1.8.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA
Los riesgos derivados de la instalación eléctrica de obra, se protegerán conforme a
lo que establece el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Toda maquinaria cuyo funcionamiento sea por medio de energía eléctrica, tendrá
su correspondiente puesta a tierra.
Asimismo los cuadros eléctricos estarán dotados de puesta a tierra e interruptores
diferenciales que funcionaran correctamente en todo momento.
Los cables no estarán por tierra, se habilitaran mástiles y largueros donde atar los
cables de tal forma que se pueda circular y trabajar por debajo de ellos.
Cuadros Eléctricos
Toda instalación eléctrica debe estar convenientemente dividida en varios
circuitos, con objeto de limitar las consecuencias resultantes de un posible defecto en
cualquiera de ellos. Esta división facilitara la localización de fallos y el trabajo de
mantenimiento. El armario y la instrumentación utilizada deben adaptarse a las condiciones de
empleo, particularmente duras, de las obras.

Los armarios pueden clasificarse en las siguientes categorías, según su destino:
Armarios de distribución general: Material semi-fijo.
Cuadros de alimentación portátil: Material móvil.
La construcción de estos cuadros deberá cumplir con lo estipulado en la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
La carcasa de los cuadros eléctricos de obra deberá ser de material aislante o de
doble aislamiento, con un grado de estanqueidad contra proyecciones de agua . Según normas
UNE el grado de protección ha de ser IP-447.
Los aparatos y dispositivos del cuadro deberán presentar una protección IP-20 y
llevarán las partes activas totalmente protegidas.
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En el cuadro se instalaran protecciones contra cortocircuitos y sobrecargas, a base
de magnetotérmicos. También se instalaran interruptores diferenciales, (serán de máxima
sensibilidad, 30 o 1 0 mA), puesta a tierra de las masas de la maquinaria eléctrica. La toma de
tierra se instalara al lado del cuadro eléctrico y de este partirán los conductores de protección a
conectarse a las maquinas o aparatos de la obra.
Las tomas de corriente se realizaran con material clasificado como IP-445, se
instalaran en los laterales del armario.
En Noja, Septiembre de 2013
El Ingeniero autor del Proyecto

Fdo: Ignacio GARCÍA UTRILLA
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 11.636
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES
Seguridad y Salúd
3.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN
NORMATIVA GENERAL
LEY 11/1994 de 19-5, Modificando artículos del Estatuto de Trabajadores, del
Texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social.
REAL DECRETO 1/1995, de 24-3, Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores.
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
LEY 31/1995, de 8-11, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269
(10-11). Deroga Títulos 1 y 111 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
REAL DECRETO 39/1997 de 17-1, Reglamento de servicios de prevención.
BOE nº 27 (31-1)
LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DECRETO 2.065/1974, de 30-5, Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, BOE nº 173 y 174 (20 y 22-7)
REAL DECRETO 1/1994, de 20-6, Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, BOE nº 154 (29-6)
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
ORDEN de 31-1-40, Reglamento de Seguridad en el Trabajo. Capitulo VI-1
sobre andamios. BOE (3 y 28-2)
ORDEN de 20-5-52, Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la
Construcción y Obras Publicas. BOE (15-6)
ORDEN de 9-3-71, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
BOE nº 64-65 (16 y 17-3). Corrección de errores. BOE 6-4)
REAL DECRETO 1.627/1997, de 24-10, Disposiciones Mínimas de Seguridad
y Salúd en las obras de Construcción. BOE (25-10)
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ORDENANZA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCIÓN. VIDRIO Y CERÁMICA
CONVENIO OIT nº 62, de 23-6-37, Prescripciones de Seguridad en la Industria
de la Edificación. BOE (20-8). Ratificado el 12-6-58.
DECRETO 2987/68, de 20-9, Instrucción para el Proyecto y Ejecución de
obras. BOE (3,4,5 y 6-12).

ORDEN de 28-8-70, Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y
Cerámica. BOE (5,6,7,8 y 9-9). Rectificado, BOE (17-10 y 21,28-11). Interpretado, BOE (512). Modificado por Orden de 22-3-72 en BOE (31-3), y por Orden de 27-7-73.

ORDEN de 28-8-70, Ordenanza Laboral de la Industria de la Construcción,
Vidrio y Cerámica. BOE (5,6,7,8 y 9-9). Rectificado, BOE (17-10). Interpretado por Orden
de 21-11-70, BOE (28-11) y por Resolución de 24-11-70, BOE (5-12). Modifi
DECRETO 462/71, de 11-3, Normas sobre Reacción de Proyectos y Dirección
de Obras de Edificación, BOE (24-3)
DECRETO 3565/72, de 23-12, Normas Tecnológicas de la Edificación, BOE
(15-1-73)
ORDEN de 4-6-73, Pliego Oficial de Condiciones Técnica de la Edificación,
BOE (13,14,15,16,18,23,25 y 26-6)
ORDEN de 1-3-76, Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADZ/1976,
"Acondicionamiento del Terreno. Desmontes: Vaciado" (zanjas de más de 2 mts. de ancho),
BOE (16 y 13-3)
ORDEN de 29-12-76, Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADZ/1976,
"Acondicionamiento del Terreno. Desmontes: zanjas (hasta 2 mts. de ancho) y pozos, BOE
(8 y 15-1-77)

DECRETO 1650/77, de 10-6, Normativa de la Edificación, BOE (9-7)
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ORDEN de 28-7-77, desarrollando el DECRETO 1650/77, de 10-6, sobre
Normativa de la Edificación, BOE (18-8)

ORDEN de 23-5-83, Normas Tecnológicas de la Edificación. Clasificación
Sistemática, BOE (31-5). Modificada por Orden de 4-7-83, BOE (4-8)
REAL DECRETO 555/1986 de 21-2, Obligatoriedad de inclusión del Estudio
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en los proyectos de Edificación y Obras Públicas,
BOE (21-3)

DIRECTIVA 92/57/CEE de 24-6-92, Disposiciones Mínimas de Seguridad y
Salúd que deben aplicarse en las Obras de Construcción temporales o móviles.
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS Y LOCALES DE
TRABAJO
ORDEN de 6-6-73, Carteles en obras, BOE (18-6)

REAL DECRETO 1403/1986 de 9-5. Corección de errores en BOE de 10-1087, sobre señalización de Seguridad en los centros y locales de trabajo, BOE (8-7)
REAL DECRETO 485/1997 de 14-4. Disposiciones mínimas en materia de
Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, BOE nº 97 (23-4).
NORMAS DE ILUMINACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO
ORDEN de 26-8-40, Normas sobre Iluminación en los Centros de Trabajo,
BOE nº 242 (29-8)
REAL DECRETO 486/1997 de 14-4, Disposiciones Mínimas de Seguridad y
Salud en los Lugares de Trabajo, BOE nº 97 (23-4)
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RUIDO Y VIBRACIONES
CONVENIO OTI nº 148, de 24-6-77, sobre Protección de los Trabajadores
contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las
vibraciones del lugar de trabajo, BOE (30-12-81)

REAL DECRETO 2115/1982, de 12-8, Norma Basica de la Edificación NBE
CA/82, sobre condiciones acústicas en los edificios, BOE (3-9). Rectificado el 7-10-82).
Modifica la NBE-CA/81 aprobada por REAL DECRETO 1909/81, de 24-6, BOE (7-9-81).

REAL DECRETO 245/1989, de 27-2, Homologaciones. Determinación y
limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra,
BOE nº 60 (11-3). Modificado Anexo I por Orden de 17.11.89, BOE nº 288 (1-12-89).
REAL DECRETO 1.316/1989, de 27-10, Protección de los trabajadores frente
a los riesgos derivados de la exposición al ruido, BOE (2-11). Corrección de erratas en BOE
nº 295 (9-12). Directiva 86/188/CE.

REAL DECRETO 71/1992, de 31-1, Ampliación del ámbito de aplicación del
Real Decreto 245/1989, de 27.02.89, y se establecen nuevas especificaciones Técnica de
determinados materiales y maquinaria de obra, referentes a la determinación
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
REAL DECRETO 4/95, de 13-1, Desarrollo de la Ley 14/1994, de 1-6-94, por
la que se regulan las empresas de trabajo temporal, BOE nº 27 (1-2). Corrección de errores,
BOE nº 95 (13-4-71)
MANUTENCIÓN MANUAL
DECRETO de 15.11.35, Prohibición de transporte a brazo de pesos superiores
a 80 kilogramos, Gaceta de Madrid (19-11)

DECRETO de 26-07-57, Trabajos prohibidos a menores de 18 años y mujeres,
BOE (26-8). Rectificación, BOE (5-9). Derogado parcialmente, en lo que se refiere al
trabajo de las mujeres, por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborale
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CONVENIO OIT nº 127, relativo al peso máximo de carga transportada por un
trabajador. Ratificado por España por instrumento de 6-3-69, BOE (15.10-70)
REAL DECRETO 487/1997, de 14-4, Disposiciones mínimas de Seguridad y
Salúd relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para trabajadores
APARATOS ELEVADORES

ORDEN de 1-8-1952, Reglamento Provisional de Aparatos Elevadores, BOE (69). No ha sido derogado expresamente por lo que en ciertos aspectos sigue vigente.

ORDEN de 30-6-1966, Reglamento de Aparatos Elevadores, BOE nº 177 (267). Corrección de errores, BOE (20-9). Modificación parcial por Orden de 20-11-73, BOE
nº 285 (28-11), aplazada su entrada en vigor por Orden de 27-6-75, BOE (5-7).
ORDEN de 21-3-1973, Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ITA/73
sobre "Instalaciones de Transporte. Ascensores", BOE nº 78 (31-3)
ORDEN de 30-7-1974, Condiciones que deben reunir los aparatos elevadores
de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores, BOE nº
190 (9-8)
ORDEN de 23-3-1977, Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras, BOE
n" 141 (14-6). Corrección de errores, BOE (18-7). Modificado Art-65 por Orden de 7-3-81
(BOE nº 63 (14-3).
ORDEN de 31-3-81, Establecimiento de las condiciones técnicas mínimas
exigibles a los ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones generales periódicas
de los mismos, BOE nº 94 (20-4)
ORDEN de 30-7-81, Texto revisado de la Orden de 31-1-80, que creo la
Comisión Asesora de Aparatos Elevadores, BOE nº 191 (11-8)
ORDEN de 1-3-82, Ampliación de la Comisión Asesora de Aparatos
Elevadores, BOE nº 60 (11-3)
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REAL DECRETO 2.291/1985, de 8-11-85, Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención de los mismos, BOE nº 296 (11-12).

REAL DECRETO 474/1988, de 30-3-88, Disposiciones de aplicación de la
Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico, BOE nº 121 (20-5)

ORDEN de 28-6-88, Apruebando la ITC MIE-AEM 2 del Reglamento de
Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obra, BOE
nº 162 (7-7). Rectificado BOE nº 239 (5-10). Modificado por Orden de, 16-4-90, BOE

ORDEN de 11-10-88, que actualiza la tabla de Normas UNE y sus equivalentes
ISO, CEI y CENELEC, de la Orden de 23-9-87, que modifica la ITC MIE-AEM 1 del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores.
ORDEN de 12-9-91, Modificando la ITC MIE-AEM 1 del Reglamento de
Aparatos de Elevación y Manutención, BOE nº 223 (17-9). Rectificado, BOE nº 245 (1210). Transposición de la Directiva 90/486/CEE.
REAL DECRETO 1513/1991, de 11-10, Exigencias sobre los certificados y las
macas de los cables, cadenas y ganchos, BOE nº 253 (22-10)

RESOLUCIÓN de 27-4-92, Prescripciones Técnicas no previstas en la ITC
MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, BOE nº 117 (15-5)
ORDEN de 30-6-93, Regulando la inspección periódico de grúas-torre para
obras, DOGV nº 2.088 (20-8)
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
ORDEN de 17-5-74, Homologación de medios de protección personal de los
trabajadores, BOE nº 128 (29-5)

REAL DECRETO 773/1997, de 30-5, Disposiciones mínimas de Seguridad y
Salúd relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
REAL DECRETO 1407/1992, de 20-11, Regulando las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual, BOE (28-12). Corrección errores BOE (24-2-93)
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EQUIPOS DE TRABAJO
REAL DECRETO 1215/1997, de 18-7, Disposiciones mínimas de Seguridad y
Salúd para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
ELECTRICIDAD
DECRETO 3.151/1968, de 28-11, Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta
Tensión, BOE nº 311 (27-12) y nº 58 (8-3)
DECRETO 2.413/1973, de 20-9, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión,
BOE nº 242 (9-10)

ORDEN de 31.10.73, pAprobando las ITC MIE-BT, BOE (27,28,29 y 31-12).
Modificada la Mi BT-041, por Orden-30-4-74, BOE (7-5), por Orden-19-12-77 la Mi BT025, BOE (13-1-78), por Orden-19-12-77 las Mi BT-004. 007 y 017, BOE (26-1-78).
REAL DECRETO 2-295/1985, de 9-10, Adicionando un nuevo art. 2 al REBT,
BOE (12-12)
SEGURIDAD EN MAQUINAS
CONVENIO OIT nº 119, de 25-6-63. sobre protección de maquinaria, BOE (3011-72)

REAL DECRETO 1.495/1986, de 26-5, Reglamento de Seguridad en las
Maquinas, BOE nº 173 (21-7). Rectificado, BOE nº 238 (4-10). Modificados Art-3,14, por
Real Decreto 590/1991, de 24-5, BOE (3-6). Rectificado BOE nº 130 (31-5-91).
ORDEN de 8-4-91, Instrucciones Técnicas Complementarias MSG-SM 1 del
Reglamento de Seguridad de las maquinas, referente a maquinas, elementos de maquinas o
sistemas de protección usados, BOE nº 87 (11-4)
REAL DECRETO 1.435/1992, de 27-11, Dictando disposiciónes de aplicación
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados Miembros sobre maquinas, BOE nº 297 (11-12).
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3.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva,
tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su termino.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzcan un deterioro mas rápido
de una determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración
prevista o de la fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato limite, es decir, el
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) ser desechado al
momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias
que las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representara un riesgo en si
mismo.
PROTECCIONES PERSONALES

Todo elemento de protección personal se ajustara a las Normas de
Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (BOE 29-5-74, 6-9-74, 9~9-75, 3110-75, 2-9-77, 26-9-77, 17-8-78, 16-9-78, 16 y 17-3-81, 10-10-81, 10-12-81, 12-2-8
En los casos que no exista norma de homologación oficial, serán de calidad
adecuada a sus respectivas prestaciones.
PROTECCIONES COLECTIVAS
Vallas de limitación y protección: Tendrán como mínimo 90 cm. de altura
estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener su
estabilidad.

Pasillos de Seguridad: Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos
y dintel a base de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de
tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos. ( Los p
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Redes perimetrales: La protección del riesgo de caída a distinto nivel, se hará
mediante la utilización de pescantes tipo horca, colocados a 4,80 mts. excepto en casos
especiales que por el replanteo así lo requieran. El extremo infer
Redes verticales: En protecciones verticales de escalera o similares se
emplearan redes verticales ancladas a cada forjado.
Redes horizontales: Se colocaran para proteger la posible caída de objetos al
patio.
Mallazos: Los huecos interiores se protegerán con el mallazo propio de la capa
de compresión.
Barandillas: Las barandillas rodearan el perímetro de la planta desencofrada
debiendo estar condenado el acceso a las otras por el interior de las escaleras. Deberán tener
la suficiente resistencia para garantizar la retención de las
Cables de sujeción de Seguridad y sus anclajes: Tendrán suficiente
resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su
función protectora.
Andamios: Se ajustaran a la legislación vigente.
Plataforma de trabajo: Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas
a mas de 2 mts. del suelo, estarán dotadas de barandillas de 90 cm- de altura, listón
intermedio y rodapié.
Escaleras de mano: Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y
cumplirán lo establecido en la normativa vigente.
Plataformas voladas: Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban
soportar, estarán convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su
perímetro exterior y no se situaran en la misma vertical en ningun
Extintores: Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.
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3.3.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN
Servicio Técnico de Seguridad e Higiene: La empresa constructora dispondrá
de asesoramiento técnico en Seguridad y Salud laboral.
Servicio Medico: La empresa constructora dispondrá de un Servicio Medico de
Empresa mancomunada.

3.4.- INSTALACIONES MEDICAS
Los botiquines se revisaran mensualmente y repuesto lo consumido
inmediatamente.

3.5.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Considerando el nº previsto de operarios, se realizaran las siguientes
instalaciones:
Comedores: No se considera necesaria la instalación de comedor por comer en
establecimiento de la zona. Si alguno de los operarios lo solicita se le facilitará comedor.
Vestuarios: 1 taquilla para cada trabajador, provista de cerradura y asientos.
Servicios: 1 inodoros en cabina individual de 1,20 x 2,30 mts., 2 lavabos con
espejo y jabón, perchas y calefacción en invierno.
En Noja, Septiembre de 2013
El Ingeniero autor del Proyecto

Fdo: Ignacio GARCÍA UTRILLA
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 11.636

4.1.- MEDICIONES
Seguridad y Salúd
nº de Operarios

8

Plazo de Ejecución
UNIDAD

Nº ORDEN

4
CANTIDAD

090100

PROTECCIONES INDIVIDUALES

090101

Ud Casco de seguridad

11

090102

Ud Gafas antipolvo-impacto

4

090103

Ud Mascarilla para respiración antipolvo

4

090104

Ud Tapones antiruido

4

090105

Ud Arnés amarre dorsal/torsal/lateral

4

090106

Ud Traje impermeable

8

090107

Ud Par de botas impermeables

4

090108

Ud Par de botas de seguridad

8

090109

Ud Chaleco reflectante

4

090200

PROTECCIONES COLECTIVAS

090201

M2 Red vertical borde forjado

25

090202

M2 Protección huecos horizontales tablones

2

090203

Ml Valla autónoma metálica

5

090204

Ml Valla de limitación y protección

5

090205

Ml Malla polietileno seguridad

50

090206

Ml Barandilla de 90 cm altura

20

090207

Ml Cable fiador de seguridad

50

090208

Ud extintor de polvo polivalente

1

090209

Ud Tope para camión en excavación

2

090300

SEÑALIZACIÓN

090301

Ud Señal normalizada de trafico

5

090302

Ud Panel direccional provisional

5

090303

Ud Cartel indicativo de riesgo

5

090304

Ud Cartel señalización de riesgos a terceros

5

090305

Ud Paleta manual 2 caras STOP-OBLIGACIÓN

2

090306

Ml Cinta balizamiento bicolor 8 cm

100

090307

Ud Jalón de señalización

10

090308

Ml Cordón de balizamiento reflectante

50

090309

Ud Cono de balizamiento

20

090310

Ud Baliza luminosa intermitente

4

090311

Ud Pórtico limitación de altura

1

090400

PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

090401

Ud instalación de puesta a tierra

1

090402

Ud interruptor diferencial de 300 mA

1

090403

Ud interruptor diferencial de 30 mA

1

090500

INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR

090501

Mes alquiler de módulo aseo 1,6 m2

090600

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

090601

Ud botiquín instalado en obra

1

090602

Ud Reposición de material sanitario para la obra

3

090700

VARIOS

090701

Hora de camión de riego

20

090702

Hora de mano de obra de brigada de seguridad

20

4

4.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Seguridad y Salúd

090000

P R E C I O S(€)

U N I D A D
descripción

Nº de ORDEN

en L E T R A

en CIFRA

SEGURIDAD Y SALUD

090100

PROTECCIONES INDIVIDUALES

090101

Ud Casco de seguridad, homologado

090102

Ud Gafas antipolvo-impacto

090103

Ud Mascarilla antipolvo autofiltrante de celulosa, homologada

090104

Ud Tapones
homologados

noventa y cinco centimos de
euro y ocho centimos de euro
treinta

0,95

cuatro euros con ochenta y
cinco centimos

4,85

polivinilo, un euro con noventa y dos
centimos

1,92

090105

Ud Arnés amarre dorsal/torsal/lateral con cincha de nylon de 45 dos euros con ochenta y siete
centimos
mm y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado

2,87

090106

Ud Traje impermeable completo, compuesto por chaqueta y pantalón tres euros con cuarenta y seis
cuatro euros con trece centimos
Ud Par de botas impermeables altas, fabricadas en goma forrada centimos

3,46

090107

antiruido

fabricados

en

cloruro

de

0,38

4,13

con lona de algodón y piso antideslizante
090108

Ud Par de botas de seguridad fabricadas en piel con acolchado tres euros con cuarenta y un
trasero, plantilla y puntera metálica, suelo antideslizante y piso centimos
resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas

3,41

090109

Ud Chaleco reflectante. Certificado CE, según RD 773/97

0,64

090200

PROTECCIONES COLECTIVAS

sesenta y cuatro centimos de
euro

090201

M2 Red vertical de protección en perímetro de forjado, en 1ª puesta. cinco euros con ochenta y cinco
Conformada por pescante metálico tipo horcón abatible de chapa de centimos
acero, anclado al forjado con malla de poliamida de ø5 mm, atirantada
con cuerda perimetral trenzada y unida a los pescantes mediante
cuerda de poliamida de ø10 mm. Totalmente instalada, incluso
retirada

5,85

090202

M2 Protección de huecos horizontales, mediante tableros de tres euros con setenta y nueve
centimos
madera, incluso confección y colocación

3,79

090203

Ml Valla autónoma metálica autoportante de contención de peatones un euro con ochenta centimos
de 2,50x1, incluso colocación y retirada

1,80

090204

Ml Valla de limitación y protección compuesta de paneles enrejados cuarenta y un centimos de euro
de 3,50x2 m. de altura, y enrejados de malla metálica de 80x150 mm.
y ø3 mm. de espesor, soldado a tubos de ø40 mm. y 1,50 mm. de
espesor, galvanizado, colocado sobre soporte de hormigón
prefabricado separados cada 3,50 m. Incluso p. p. de accesorios de
fijación, anclajes, montaje y desmontaje. Totalmente terminado

0,41

090205

Ml Malla polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, cuarenta y un centimos de euro
color naranja de 1 m altura, incluso colocación y desmontaje,
totalemnte colocada en obra

0,41

090206

Ml Barandilla de 90 cm altura en protección de zonas de caída al un euro con ochenta y tres
vacío, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m., fijado por centimos
apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm.,
rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. Totalmente terminada.

1,83

090207

Ml Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad, incluso un euro con treinta y ocho
centimos
p.p de fijaciones para anclaje y sustentación al cable

1,38

090208

Ud extintor de polvo polivalente de 6 kg, incluso soporte, nueve euros
centimos
colocación, p.p. de pequeño materia, recargas y desmontaje

veintisiete

9,27

090209

Ud tope para camión en excavación, incluso colocación.

seis euros con noventa y un
centimos

6,91

090300

SEÑALIZACIÓN

090301

Ud Señal normalizada de trafico con soporte metálico, incluso un euro con cincuenta y cinco
centimos
colocación

1,55

con

090302

Ud Panel direccional provisional reflectante, incluso soporte, dos euros con cuarenta y dos
centimos
colocación y retirada

2,42

090303

Ud Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico, incluso un euro con cinco centimos
colocación

1,05

090304

dos euros con treinta y un
centimos
euros
con
veintidos
Ud Paleta manual a dos caras con señales de Stop y Dirección tres
centimos
obligatoria

2,31

090306

Ml cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, veinticuatro centimos de euro
incluso colocación y retirada

0,24

090307

Ud Jalón de señalización

cincuenta y cinco centimos de
euro

0,55

090308

Ml Cordón de balizamiento con cuelgues de banderolas reflectantes, setenta y cuatro centimos de
euro
incluido p.p de pies derechos de sustentación

0,74

090309

Ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura

090310

Ud Baliza luminosa intermitente con célula fotoeléctrica

090305

090311
090400

Ud Cartel de señalización de riesgos a terceros, de 1,95x1,95m

veintiocho centimos de euro

un euro con sesenta y ocho
ochenta y dos euros con
Ud Pórtico seguridad altura libre 4 m, compuesto por dos perfiles U- centimos
setenta y siete centimos
100 y cable Ø 10 tensado, sobre el que se suspenderá un cable de
PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

3,22

0,28
1,68
82,77

090401

Ud instalación de puesta a tierra, compuesta por cable de cobre y ciento sesenta y un euros con
setenta centimos
electrodo conectado a tierra en cuadros de electricidad

161,70

090402

Ud interruptor diferencial (300 mA) media sensibilidad, incluso ciento ochenta y cinco euros
con cuarenta centimos
instalación y desmontaje

185,40

090403

Ud interruptor diferencial
instalación y desmontaje

incluso ciento cinco euros con setenta
centimos

105,70

090500

INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR

090501

Ud Mes alquiler módulo para aseos en obra de 1,70x0,90 m. setenta euros con cuarenta y
Compuesto de puerta peatonal y ventana corredera de 0,84x0,80 m. ocho centimos
de aluminio anodizado. Con estructura metálica y chapa galvanizada
con aislamiento térmico de 4cm. de espesor. Dotado de placa turca y
un lavabo, instalación eléctrica protegida y la correspondiente
instalación de fontanería y desagües. Totalmente instalado

70,48

090600

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

090601

Ud botiquín instalado en obra con el contenido mínimo obligatorio

090602

Ud Reposición material sanitario del botiquín

090700

VARIOS

090701

Hora de camión de riego, incluso conductor.

090702

euros
Hora de mano de obra de brigada de seguridad, empleada en catorce
centimos
limpieza, conservación y mantenimiento

(30mA)

alta

sensibilidad,
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ocho euros con sesenta y un
centimos
cincuenta y cuatro euros con
veinticinco centimos

veintiocho euros con treinta y
cinco centimos
con

cinco

8,61
54,25

28,35
14,05

4.3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Seguridad y Salúd
DESCOMPOSICIÓN

Nº de ORDEN

090000

materiales

SEGURIDAD Y SALUD

colocación
MOI-MA
coeficiente reductor por
utilización en varias obras

PRECIO
€
0,50

090100

PROTECCIONES INDIVIDUALES

090101

Ud Casco de seguridad

3,80

0,25

0,95

090102

Ud Gafas antipolvo-impacto

1,50

0,25

0,38

090103

Ud Mascarilla para respiración antipolvo

4,85

1,00

4,85

090104

Ud Tapones antiruido

1,92

1,00

1,92

090105

Ud Arnés amarre dorsal/torsal/lateral

28,74

0,10

2,87

090106

Ud Traje impermeable

6,92

0,50

3,46

090107

Ud Par de botas impermeables

8,25

0,50

4,13

090108

Ud Par de botas de seguridad

6,82

0,50

3,41

090109

Ud Chaleco reflectante

2,56

0,25

0,64

11,70

0,50

5,85
3,79

090200

PROTECCIONES COLECTIVAS

090201

M2 Red vertical borde forjado

090202

M2 Protección huecos horizontales tablones

090203

Ml Valla autónoma metálica

090204

7,57

0,50

17,97

0,10

1,80

Ml Valla de limitación y protección

4,11

0,10

0,41

090205

Ml Malla polietileno seguridad

1,62

0,25

0,41

090206

Ml Barandilla de 90 cm altura

7,31

0,25

1,83

090207

Ml Cable fiador de seguridad

13,80

0,10

1,38

090208

Ud extintor de polvo polivalente

37,09

0,25

9,27

090209

Ud Tope para camión en excavación

27,65

0,25

6,91

090300

SEÑALIZACIÓN

090301

Ud Señal normalizada de trafico

15,52

0,10

1,55

090302

Ud Panel direccional provisional

24,15

0,10

2,42

090303

Ud Cartel indicativo de riesgo

10,50

0,10

1,05

090304

Ud Cartel señalización de riesgos a terceros

23,10

0,10

2,31

090305

Ud Paleta manual 2 caras STOP-OBLIGACIÓN

6,43

0,50

3,22

090306

Ml Cinta balizamiento bicolor 8 cm

2,44

0,10

0,24

090307

Ud Jalón de señalización

5,45

0,10

0,55

090308

Ml Cordón de balizamiento reflectante

7,37

0,10

0,74

090309

Ud Cono de balizamiento

2,79

0,10

0,28

090310

Ud Baliza luminosa intermitente

6,70

0,25

1,68

090311

Ud Pórtico limitación de altura

827,74

0,10

82,77

161,70

090400

PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

090401

Ud instalación de puesta a tierra

161,70

1,00

090402

Ud interruptor diferencial de 300 mA

185,40

1,00

185,40

090403

Ud interruptor diferencial de 30 mA

105,70

1,00

105,70

70,48

1,00

70,48

090500

INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR

090501

Mes alquiler de módulo aseo 1,6 m2

090600

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

090601

Ud botiquín instalado en obra

86,12

0,10

8,61

090602

Ud Reposición de material sanitario para la obra

54,25

1,00

54,25

090700

VARIOS

090701

Hora de camión de riego

28,35

1,00

28,35

090702

Hora de mano de obra de brigada de seguridad

14,05

1,00

14,05
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4.4.- PRESUPUESTO
Seguridad y Salúd
Nº
ORDEN

U N I D A D
descripción

CANTIDAD

PRECIOS
€

IMPORTES
EUROS

Capítulo I .- PROTECCIONES INDIVIDUALES
0,95

10,45

090102

090101

11,00 Ud Casco de seguridad
4,00 Ud Gafas antipolvo-impacto

0,38

1,52

090103

4,00 Ud Mascarilla para respiración antipolvo

4,85

19,40

090104

4,00 Ud Tapones antiruido

1,92

7,68

090105

4,00 Ud Arnés amarre dorsal/torsal/lateral

2,87

11,48

090106

8,00 Ud Traje impermeable

3,46

27,68

090107

4,00 Ud Par de botas impermeables

4,13

16,52

090108

8,00 Ud Par de botas de seguridad

3,41

27,28

090109

4,00 Ud Chaleco reflectante

0,64

2,56

Total Capítulo I .- Protecciones Individuales

124,57

Capítulo II .- PROTECCIONES COLECTIVAS
5,85

146,25

090202

090201

25,00 M2 Red vertical borde forjado
2,00 M2 Protección huecos horizontales tablones

3,79

7,58

090203

5,00 Ml Valla autónoma metálica

1,80

9,00

090204

5,00 Ml Valla de limitación y protección

0,41

2,05

090205

50,00 Ml Malla polietileno seguridad

0,41

20,50

090206

20,00 Ml Barandilla de 90 cm altura

1,83

36,60

090207

50,00 Ml Cable fiador de seguridad

1,38

69,00

090208

1,00 Ud extintor de polvo polivalente

9,27

9,27

090209

2,00 Ud Tope para camión en excavación

6,91

13,82

Total Capítulo II .- Protecciones Colectivas

314,07

Capítulo III .- SEÑALIZACIÓN
090301

5,00 Ud Señal normalizada de trafico

1,55

7,75

090302

5,00 Ud Panel direccional provisional

2,42

12,10

090303

5,00 Ud Cartel indicativo de riesgo

1,05

5,25

090304

5,00 Ud Cartel señalización de riesgos a terceros

2,31

11,55

090305

2,00 Ud Paleta manual 2 caras STOP-OBLIGACIÓN

3,22

6,44

0,24

24,00

0,55

5,50

090306
090307

100,00 Ml Cinta balizamiento bicolor 8 cm
10,00 Ud Jalón de señalización

090308

50,00 Ml Cordón de balizamiento reflectante

0,74

37,00

090309

20,00 Ud Cono de balizamiento

0,28

5,60

1,68

6,72

82,77

82,77

090310

4,00 Ud Baliza luminosa intermitente

090311

1,00 Ud Pórtico limitación de altura

Total Capítulo III .- Extinción de Incendios

204,68

Nº
ORDEN

U N I D A D
descripción

CANTIDAD

PRECIOS
€

IMPORTES
EUROS

Capítulo IV .- PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
090401

1,00 Ud instalación de puesta a tierra

161,70

161,70

090402

1,00 Ud interruptor diferencial de 300 mA

185,40

185,40

090403

1,00 Ud interruptor diferencial de 30 mA

105,70

105,70

Total Capítulo IV .- Protección Instalación Eléctrica

452,80

Capítulo V .- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
090501

4,00 Mes alquiler de módulo aseo 1,6 m2

70,48

Total Capítulo V .- Instalaciones de Higiene Y Bienestar

281,92

281,92

Capítulo VI .- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
090601

1,00 Ud botiquín instalado en obra

090602

3,00 Ud Reposición de material sanitario para la obra

8,61

8,61

54,25

162,75

Total Capítulo VI .- Medicina Preventiva y Primeros Auxilios

171,36

Capítulo VII .- VARIOS
090701

20,00 Hora de camión de riego

28,35

567,00

090702

20,00 Hora de mano de obra de brigada de seguridad

14,05

281,00

Total Capítulo VII .- Varios

848,00

Total Capítulo .- Seguridad y Salud

2.397,40
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Anejo Nº 8
Impacto Ambiental

ANEJO Nº 8.- IMPACTO AMBIENTAL
El Decreto de Evaluación de Impacto Ambiental para Cantabria de la Consejería de
Ecología, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria, (BOC nº 97, de 15
de mayo de 1.991), establece la obligación de someter a Evaluación de Impacto Ambiental o Informe
de Impacto Ambiental los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de obras,
instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en sus anexos I o II.
Dado que las obras a las que se refiere el presente proyecto son obras de interés general
y no se encuentran recogidas dentro de los anexos I o II del Decreto comentado con anterioridad, no
se considera que precise la Declaración o Estimación de Impacto Ambiental.

Anejo Nº 9
Clasificación del Contratista

ANEJO Nº 9.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
De acuerdo con lo establecido en el artículo 65 ''Exigencia de clasificación'' establecido en
el REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y modificado por la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de
importe inferior a 500.000 euros (IVA no incluido), NO SERÁ NECESARIA CLASIFICACIÓN
DEL CONTRATISTA.

Anejo Nº 10
Procedencia de los Materiales

ANEJO Nº 10.- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES
Todos los materiales que entren a formar parte de la futura obra deberán cumplir
las condiciones que se establecen en el pliego de prescripciones técnicas o, en su defecto, las
exigidas por la Dirección de Obra, pudiendo ser rechazada por este último.

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinen y habiéndose
tenido en cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de
la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado.

Por ello, y aunque por sus características particulares o menor importancia
relativa no hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará
condicionada a la aprobación del Técnico Director, quien podrá determinar las pruebas o
ensayos de recepción que están adecuados al efecto.
En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera
deducirse de su procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del
Proyecto, se sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el
Ingeniero Director podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías.

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades
compuestas del Cuadro de Precios nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos
materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir
las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad
de éste, compactada en obra.
Por ello, los materiales se examinarán y podrán ensayar antes de su aceptación y
empleo.
El origen o procedencia de los diferentes materiales a emplear durante el
transcurso de la obra serán:
-los áridos para hormigones serán procedentes de planta y el cemento de
factoría.
-los áridos calizos para la fabricación de mezclas bituminosas procederán de
cantera, y los silíceos de áridos de río. Los aglomerados serán fabricados en
planta.

-el resto de materiales a emplear en la obra, tales como bordillos, baldosas,
canalizaciones, pinturas, señales, etc., provendrá de los distribuidores locales
y cumplirán en todo caso con las normas y pliegos correspondientes para
cada material
En cuanto a los vertederos, y debido al escaso volumen previsto de materiales
sobrantes, no está contemplada la necesidad de nuevos vertederos, por lo que dichos sobrantes
serán enviados a los vertederos habituales autorizados.

Anejo Nº 11
Expropiaciones y Servicios Afectados

ANEJO Nº 11.- EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS
Para la ejecución de las obras incluidas en el presente Proyecto no es necesario
proceder a la expropiación de ningún terreno por parte de la administración ya que la obra se
desarrolla completamente en terrenos de dominio público.
En lo referente a los servicios que puedan verse afectados por el desarrollo de los
trabajos previstos no se ha detectado, al nivel de detalle que requiere el presente Proyecto,
ninguno que pudiera verse influenciado por dichas obras. Complementariamente, y durante el
tiempo que transcurra en el desarrollo completo de los trabajos, será necesaria la ocupación
temporal de otra serie de terrenos de dominio público y/o privado, próximos a la obra, cuya
disponibilidad temporal deberá de ser gestionada, antes del comienzo de los mismos, por la
empresa adjudicataria de las obras.

Gestión de Residuos.- MEMORIA

Anejo Nº 12
Gestión de Residuos de Construcción

Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición

Gestión de Residuos.- MEMORIA

ANEJO Nº 12.- GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

1.- MEMORIA
Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición
1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO
El importante auge de la generación de residuos procedentes tanto de la
construcción de infraestructuras y edificaciones de nueva planta como de la demolición de
inmuebles antiguos, o bien de nuevas urbanizaciones y de remodelaciones de las ya existentes,
ha provocado amplios impactos ambientales como la contaminación de suelos y acuíferos en
vertederos incontrolados, el deterioro paisajístico y la eliminación de estos residuos sin
aprovechamiento de sus recursos valorizables.
Es necesario, para poder minimizar y controlar estos impactos ambientales,
establecer unas directrices sobre la gestión de los residuos de construcción y demolición,
medidas que aborda el presente estudio respetando lo marcado por el R.D. 105/2008, de 1 de
febrero.
1.2.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR / POSEEDOR DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Dentro de la gestión de residuos de construcción y demolición se habilitan dos
figuras fundamentales cuyas obligaciones son las siguientes:

El empresario adoptará todas las medidas necesarias para la seguridad y la salud de
los trabajadores, con las especialidades que se recogen en la ley, en materia de evaluación de
riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores, paralización de la
actividad y actuación en emergencias y riesgos graves e inminentes, vigilancia de la salud y
constituyendo una organización en los términos establecidos por la legislación vigente.
PRODUCTOR DE RESIDUOS:
Promotor ''AYUNTAMIENTO DE NOJA''.
Obra ''ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES
EN EL CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA''.
PROSEEDOR DE RESIDUOS:
Empresa Constructora que ejecutará la obra.

Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición

Gestión de Residuos.- MEMORIA

El productor de los residuos esta obligado a la inclusión en el proyecto de obra de
un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en la obra
proyectada, y que deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de la cantidad de residuos
generados, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto, así como
su valorización y el coste previsto para su gestión, que deberán formar parte del presupuesto
del proyecto.
El poseedor de residuos esta obligado a la presentación de un Plan de gestión de
los residuos de construcción y demolición, en el que se concrete cómo se aplicará el estudio de
gestión del proyecto. También, está obligado a sufragar el coste de esta gestión, así como a
facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta gestión de los mencionados
residuos.
AUTOR DEL ESTUDIO DE G.R.C.D.:
D. Ignacio GARCÍA UTRILLA.
P.E.M. de las Obras: 416.674,00 €
P.B.L. de las Obras: 599.968,89 €
Plazo de Ejecución: 4 MESES.
1.3.- CONTENIDO DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
De acuerdo con el contenido del artículo 4 del RD 105/2008 por el que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición, el presente Estudio de Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición, consta de los siguientes apartados:
- Identificación de los residuos a generar.
- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará.
- Medidas de segregación "in situ" previstas.
- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos
- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos.
- Destino previsto de residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".
- Instalaciones para el almacenamiento u otras operaciones de gestión.
- Prescripciones en relación con el manejo y separación.
- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de RCDs.
1.4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR
Dentro del anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, donde se incluye la Lista Europea
de Residuos, se encuentran los citados en los cuadros nº 1 y 2 que se incluye a continuación del
presente documento.
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1.5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO

La estimación de residuos se realizará en función de las categorías señaladas en el
apartado anterior y sobre las mediciones de proyecto, realizadas gráficamente sobre los planos
de definición de la solución propuesta, teniendo en cuenta, lo existente actualmente.

En base a estas mediciones, incluidas en el presupuesto del presente proyecto, se
consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología del residuo generado en
la obra, todo ello recogido en CUADRO Nº 1 que se incluye a continuación.
1.6.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU”
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:
- Hormigón : 160,00 Tn
- Ladrillos, tejas, cerámicos : 80,00 Tn
- Metales : 4,00 Tn
- Madera : 2,00 Tn
- Vidrio : 2,00 Tn
- Plásticos : 1,00 Tn
- Papel y cartón : 1,00 Tn

Las medidas de segregación previstas son las correspondientes a la demolición
separativa / segregación en la obra (ej.: pétreos, tierras, hormigón, aglomerado…), sólo en caso
de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008.
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1.7.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN DE LOS RCDs
Las operaciones de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos pueden
estar comprendidas dentro de las siguientes:
-Reutilización de tierras procedentes de la excavación: Destino propia obra.
-Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en
urbanización: Destino propia obra.
-Reutilización de hormigones: Destino externo a la obra.
-Reutilización de materiales metálicos : Destino externo a la obra.
-No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado: Destino
externo a la obra.
1.8.- OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS RCDs
Las operaciones de valorización “in situ” pueden estar comprendidas dentro de las
siguientes:
-Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos.
-Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas.
-Reciclado de aglomerados.
-Reciclado de hormigones para restauración paisajística.
-Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
-No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado.
Por la naturaleza de las obras incluidas en el presente proyecto, no hay previsión
de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán
transportados a vertedero autorizado, y con esta hipótesis se realiza la valoración del coste
económico de la gestión de residuos.
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1.9.- OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS RCDs
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán, en todo caso,
autorizadas por el Organismo Autonómico competente para la gestión de residuos no
peligrosos.
Destino previsto para los RCDs no reutilizables ni valorizables “in situ”:
-17 01 01 Hormigón:
Reciclado / vertedero …Vertedero
-17 03 02 Mezclas bituminosas distintas del código 17 03 01:
Reciclado / Vertedero …Vertedero
-17 05 04 Tierra y piedras distintas del código 17 05 03:
Sin tratamiento específico …Empleo en la misma obra
1.10.- INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO U
OPERACIONES DE GESTIÓN
Las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición, se acotarán debidamente
en la obra como zonas de acopio y/o contenedores de los distintos RCDs, que posteriormente
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de
ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección de la obra.
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2.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL MANEJO Y
SEPARACIÓN
Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición
La siguiente relación de prescripciones serán incluidas en el pliego de
prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso,
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.
2.1.- CON CARÁCTER GENERAL
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o
sacos industriales.

Certificación de los medios empleados. Es obligación del contratista proporcionar
a la Dirección de Obra y a la Propiedad, los certificados de los contenedores empleados así
como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas.
Limpieza de las obras. Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y
sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las
medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
2.2.- CON CARÁCTER PARTICULAR

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m³ y/o contenedores metálicos específicos, con la ubicación y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado.
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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
15cm a lo largo de todo su perímetro, figurando en los mismos, la razón social, el CIF y el
teléfono del titular del contenedor / envase. Esta información también deberá quedar reflejada
en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos.
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. Los contadores
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
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, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de
reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización
autonómica, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados. Se llevará
a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega
final de cada transporte de residuos.

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los
requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados
en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.
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 RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto, así como las disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto recogidas en el R.D. 396/2006, de
31 de marzo.
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Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como
escombros.

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 pueden tener un uso posterior para jardinería o
recuperación de los 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.
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3.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO
Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición
A continuación del presente documento, se incluye de forma desglosada el capítulo
presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, repartido en función del
volumen de cada residuos generado en obra.

El coste estimado del tratamiento de los residuos de construcción y demolición
generados en las obras de ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y
VIALES EN EL CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA asciende a la cantidad de DOS
MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON TRECE CENTIMOS (2.922,13 €.-), y se
incluye como partida independiente en el presupuesto del presente proyecto.

4.- CONCLUSIÓN
Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición
Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los cuadros, prescripciones y el
presupuesto, que acompañan la presente memoria reflejado, queda suficientemente
desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición para el presente
proyecto.
En Noja, Septiembre de 2013
El Ingeniero autor del Proyecto

Fdo: Ignacio GARCÍA UTRILLA
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN
EL CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja
Estimación de residuos en OBRA NUEVA
Volumen de resíduos (S x 0,10)
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos
Estimación de volumen de tierras de excavación
Pto. estimado del total de la obra (PEM)
Pto. estimado de Movimiento de Tierras (PEM)

270,00 m³
1,50 Tn/m³
405,00 Tn
0,00 m³
416.674,00 €
20.215,33 €

A.1.: RCDs Nivel II

Tn
Toneladas cada
tipo de RDC

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados
desde los datos de proyecto

0,00

d

V

Densidad tipo m³ Volumen de
(entre 1,5 y 0,5)
Residuos
1,50

0,00

d

V

A.2.: RCDs Nivel II

%

Tn

% de peso

Toneladas cada
tipo de RDC

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL estimación

0,150
0,000
0,025
0,000
0,015
0,000
0,000
0,190

60,75
0,00
10,13
0,00
6,08
0,00
0,00
76,95

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

46,73
0,00
6,75
0,00
6,76
0,00
0,00
60,24

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación

0,040
0,120
0,540
0,000
0,700

16,20
48,60
218,70
0,00
283,50

1,50
1,50
1,50
1,50

10,80
32,40
145,80
0,00
189,00

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

0,070
0,040
0,110

28,35
16,20
44,55

0,90
0,50

31,50
32,40
63,90

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
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Densidad tipo m³ Volumen de
(entre 1,5 y 0,5)
Residuos
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GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN EL
CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

A.1.: RCDs Nivel I
Tratamiento

Destino

Cantidad

Sin tratamiento esp.

Restauración / Vertedero

0,00

Sin tratamiento esp.

Restauración / Vertedero

0,00

Sin tratamiento esp.

Restauración / Vertedero

0,00

Tratamiento

Destino

Cantidad

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03
01

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

60,75

Madera

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

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

Gestor autorizado RNPs

0,00

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

6,08

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

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

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
17 03 02

2. Madera
x

17 02 01

3. Metales

x

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

0,00
0,00
0,00
0,00
10,13
0,00
0,00

Reciclado

0,00

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

4. Papel
x

20 01 01

5. Plástico
x

17 02 03

6. Vidrio
x

17 02 02

7. Yeso
x

17 08 02
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RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

0,00

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

16,20

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

48,60

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

0,00
147,82

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

70,88

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08
x

01 04 09

x

17 01 01

x

17 01 02
17 01 03

x

17 01 07

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

2. Hormigón
Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
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
17 09 04

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

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Reciclado

0,00

Tratamiento

Destino

Cantidad

Reciclado / Vertedero
Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RSU
Planta de reciclaje RSU

9,92
18,43

1. Basuras
x
x

20 02 01
20 03 01

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06

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

17 02 04

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

x

17 03 01

Mezclas bituminosas que contienen alquitran
de hulla

x

17 03 03

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

x

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

17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07

x

15 02 02
13 02 05

Residuos metálicos contaminados con
sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran
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 mercúrio
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
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de
motor,…)

Depósito Seguridad

0,16

Tratamiento Fco-Qco

0,00

Depósito / Tratamiento

0,65

Depósito / Tratamiento

0,24

Tratamiento Fco-Qco

0,00

Tratamiento Fco-Qco

0,00

Depósito Seguridad

Gestor autorizado RPs

0,00

Depósito Seguridad

0,00

Depósito Seguridad

0,00

Tratamiento Fco-Qco

0,00

Depósito Seguridad

0,00

Depósito Seguridad

0,00

Depósito Seguridad

0,00

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,16

Tratamiento Fco-Qco

0,00

Tratamiento Fco-Qco

0,00

Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

0,00

Depósito / Tratamiento

0,16

Depósito / Tratamiento

0,00
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x
x

16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03

x

15 01 10

x

08 01 11

Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico
contaminado
Sobrantes de pintura o barnices

x

14 06 03

Sobrantes de disolventes no halogenados

Depósito / Tratamiento

0,24

x
x

07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03

Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01,
02 y 03

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

1,22
0,81
0,00
0,81

x

17 09 04

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

0,00
0,00
0,16
0,16

Depósito / Tratamiento

#¡REF!

Depósito / Tratamiento

Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

Restauración / Vertedero

Cuadros de Datos
Tratamientos Previstos
Reciclado
Reciclado / Vertedero
Vertedero
Depósito Seguridad
Depósito / Tratamiento
Tratamiento Fco-Qco
Sin tratamiento esp.
Otros

Destinos previstos
Restauración / Vertedero
Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RSU
Gestor autorizado RNPs
Gestor autorizado RPs
Otros
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3,24

0,00
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GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN EL
CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Tipología RCDs

Estimación (m³)

A1 RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación

Precio gestión en
Planta / Vestedero /
Cantera / Gestor
(€/m³)

Importe (€)

0,00

0 (*)

0,00

0,0000%
0,0000%

189,00
60,24
63,90

8,00
8,00
8,00

1.512,00
481,92
511,20

0,3629%
0,1157%
0,1227%
0,6013%

0,00
0,00
416,67

0,0000%
0,0000%
0,1000%

2.922,13

0,7013%

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

A2 RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea
RCDs Naturaleza no Pétrea
RCDs Potencialmente peligrosos

% del presupuesto
de Obra

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición - Presupuesto

martes, 05 de julio de 2011

GESTORES DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
AUTORIZADOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente
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39005

PLAZA

LADRILLOS.

170102

39610

CALLE

¬

942209101

39600

CALLE

942369300

CAMARGO

¬

CANTABRIA

39313

BARRIO

Bº LA HILERA, S/N

SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS Y CHAPAS DISTINTOS DE LOS
MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 03 01 04.
RESIDUOS DE FIBRAS TEXTILES NO PROCESADAS.

030105
040221
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RESIDUOS DE CORTEZA Y CORCHO.

030101

martes, 05 de julio de 2011

HECES DE ANIMALES, ORINA Y ESTIÉRCOL (INCLUIDA PAJA PODRIDA) Y EFLUENTES RECOGIDOS
SELECTIVAMENTE Y TRATADOS FUERA DEL LUGAR DONDE SE GENERAN.

942825150

POLANCO

¬

VAL/CN/025/2001

VAL/CN/022/2000

020106

COMPOSTAJE

942825150

POLANCO

Operación de Gestión:

Dirección

CANTABRIA

CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 04 10.

170411

CANTABRA DE TURBA, S. COOP. LTDA.

PLÁSTICO.

160119

F39041546

RESIDUOS DE PLÁSTICOS (EXCEPTO EMBALAJES).

020104

VALORIZACIÓN DE CABLES Y DEFENSAS DE VEHÍCULOS

942369382

942369261

POLIGONO RAOS -PARCELAS H 12 Y 13
MALIAÑO

Operación de Gestión:

Dirección

CABLES Y DERIVADOS, S.L.(CABLEDER)

ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES.

200125

B39365887

LODOS DE MECANIZADO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 12 01 14.
MEZCLAS DE GRASAS Y ACEITES PROCEDENTES DE LA SEPARACIÓN DE AGUA/SUSTANCIAS
ACEITOSAS, QUE SÓLO CONTIENEN ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES.

190809

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

120115

050199

AAI/028/2006

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL
CÓDIGO 05 01 09.

CANTABRIA

CANTABRIA

VRCD/CN/196/2011

Relación de Gestores de Residuos No Peligrosos
autorizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria

050110

LINEA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS OLEOSOS

942209100

ASTILLERO (EL)

FERNANDEZ HONTORIA, 24
ASTILLERO

Operación de Gestión:

Dirección

ASTILLEROS DE SANTANDER, S.A. (ASTANDER)

HORMIGÓN.

170101

A39000187

¬
942274967

SANTANDER

VALORIZACIÓN RCDS PLANTA MOVIL

942276665

SANTANDER

RUBEN DARIO, S/N

ARRUTI SANTANDER, S.A.

Operación de Gestión:

Dirección

A39040191

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

39200

CALLE

¬

VALORIZACION ESCORIAS

942753828

ENVASES METÁLICOS.

VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL QUE NO CONTENGAN LÍQUIDOS NI OTROS COMPONENTES
PELIGROSOS.

METALES FÉRREOS.

METALES NO FÉRREOS.

COBRE, BRONCE, LATÓN.

ALUMINIO.

ZINC.

HIERRO Y ACERO.

METALES MEZCLADOS.

150104

160106

160117

160118

170401

170402

170404

170405

170407

39312

CALLE

PLÁSTICOS.

200139

martes, 05 de julio de 2011

DERIVADOS DEL FLUOR, S.A.

ENVASES DE PLÁSTICO.

150102

A48048771

¬

942824982

POLANCO

RECICLADO DE RESIDUOS PLÁSTICOS

942824084

REQUEJADA

POLIGONO LA MIES, NAVE 1
CANTABRIA

CONSTRUCCIONES METÁLICAS Y PLÁSTICOS LÓPEZ, S.L.

ESCORIAS NO TRATADAS.

Operación de Gestión:

Dirección

B39069182

100202

VALORIZACION ESCORIAS GSW
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AAI/013/2006

VAL/CN/021/2000

MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN SIN COLADA DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO
10 10 05.

101006

Operación de Gestión:

MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN SIN COLADA DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO
10 09 05.

100906

VALORIZACION OTROS RESIDUOS FUNDICIÓN

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

100999

Operación de Gestión:

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

VAL/CN/027/2005

100299

VALORIZACION METALES

ESCORIAS NO TRATADAS.

Operación de Gestión:

100202

C/ LOS PARAMOS S/N

NESTARES

Operación de Gestión:

Dirección
CANTABRIA

RESIDUOS BIODEGRADABLES.

200201

CAMPOO DE ENMEDIO

MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 19 12 06.

191207

CODEFER, S.L.

MADERA.

B39356860

ENVASES DE MADERA.

170201

Relación de Gestores de Residuos No Peligrosos
autorizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria

150103

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

39706

BARRIO

¬

940807110

RIBAMONTÁN AL MONTE

MADERA.
COMPOST FUERA DE ESPECIFICACIÓN.
LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS.
MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 19 12 06.
TEJIDOS.

170201
190503
190805
191207
191208

39611

martes, 05 de julio de 2011
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ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES.

200125

LÍNEA DE ESTABILIZACIÓN-SOLIDIFICACIÓN

MEZCLAS DE GRASAS Y ACEITES PROCEDENTES DE LA SEPARACIÓN DE AGUA/SUSTANCIAS
ACEITOSAS, QUE SÓLO CONTIENEN ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES.

190809

Operación de Gestión:

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

CANTABRIA

160799

942559737

ASTILLERO (EL)

¬
LÍNEA DE CENTRIFUGACIÓN

942559729

GUARNIZO

POLÍGONO INDUSTRIAL DE GUARNIZO, PARCELA 97

FCC AMBITO

Operación de Gestión:

Dirección

A28900975

AAI/022/2006

ENVASES DE MADERA.

150103

RESIDUOS DE MERCADOS.

CENIZAS VOLANTES DE TURBA Y DE MADERA (NO TRATADA).

100103

RESIDUOS BIODEGRADABLES.

RESIDUOS DE FIBRAS TEXTILES NO PROCESADAS.

040221

200302

RESIDUOS DE CORTEZA Y MADERA.

030301

MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 20 01 37.

SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS Y CHAPAS DISTINTOS DE LOS
MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 03 01 04.

030105

200201

RESIDUOS DE CORTEZA Y CORCHO.

030101

200138

LODOS DE LAVADO, LIMPIEZA, PELADO, CENTRIFUGADO Y SEPARACIÓN.
MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN.

BIO/CN/183/2010

020304

RESIDUOS DE LA SILVICULTURA.

CANTABRIA

CANTABRIA

Relación de Gestores de Residuos No Peligrosos
autorizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria

020301

020107

TRITURACIÓN RESIDUOS BIODEGRADABLES

942888129

VILLAVERDE DE
PONTONES

LA VEGA, S/N

ECOLOGIA CANTABRA, S.L.

39793

942879246

CASTRO-URDIALES

¬

VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES

942879400

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

Operación de Gestión:

Dirección

B39481528

061399

944236332

ONTON

CARRETER A ONTON, S/N.

Operación de Gestión:

Dirección

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 08 01 15.

RESIDUOS DEL DECAPADO O ELIMINACIÓN DE PINTURA Y BARNIZ DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 17.

080116

080118
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LODOS DE PINTURA Y BARNIZ DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 0113.

080114

martes, 05 de julio de 2011

RESIDUOS DE PINTURA Y BARNIZ DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 11.

080112

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 03 03 10.

030311

RESIDUOS CÁLCICOS DE REACCIÓN DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 06 09 03.

RESIDUOS DE LODOS CALIZOS.

030309

060904

LODOS DE DESTINTADO PROCEDENTES DEL RECICLADO DE PAPEL.

030305

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL
CÓDIGO 06 05 02.

LODOS DE LEJÍAS VERDES (PROCEDENTES DE LA RECUPERACIÓN DE LEJÍAS DE COCCIÓN).

030302

RESIDUOS DE COLUMNAS DE REFRIGERACIÓN.

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.

020705

060503

RESIDUOS DE LA DESTILACIÓN DE ALCOHOLES.

020702

050604

RESIDUOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y REDUCCIÓN MECÁNICA DE MATERIAS PRIMAS.

020701

BETUNES.

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.

020603

050117

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.

020502

RESIDUOS DE COLUMNAS DE REFRIGERACIÓN.

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.

020403

050114

CARBONATO CÁLCICO FUERA DE ESPECIFICACIÓN.

020402

LODOS PROCEDENTES DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN DE CALDERAS.

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.

020305

050113

LODOS DE LAVADO, LIMPIEZA, PELADO, CENTRIFUGADO Y SEPARACIÓN.

020301

LODOS, EN PARTICULAR LOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES, QUE NO
CONTIENEN CROMO.

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.

020204

040107

LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA.

020201

LODOS, EN PARTICULAR LOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES, QUE
CONTIENEN CROMO.

HECES DE ANIMALES, ORINA Y ESTIÉRCOL (INCLUIDA PAJA PODRIDA) Y EFLUENTES RECOGIDOS
SELECTIVAMENTE Y TRATADOS FUERA DEL LUGAR DONDE SE GENERAN.

020106

040106

RESIDUOS DE PLÁSTICOS (EXCEPTO EMBALAJES).

020104

RESIDUOS LÍQUIDOS DE CURTICIÓN QUE CONTIENEN CROMO.

LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA.

020101

RESIDUOS LÍQUIDOS DE CURTICIÓN QUE NO CONTIENEN CROMO.

LODOS Y RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN CLORUROS DISTINTOS DE LOS
MENCIONADOS EN LOS CÓDIGOS 01 05 05 Y 01 05 06.

010508

040104

LODOS Y RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN SALES DE BARIO DISTINTOS DE LOS
MENCIONADOS EN LOS CÓDIGOS 01 05 05 Y 01 05 06.

040105

LODOS Y RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN AGUA DULCE.

010507

Relación de Gestores de Residuos No Peligrosos
autorizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria

010504

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

RESIDUOS PROCEDENTES DEL ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE COMBUSTIBLE DE
CENTRALES ELÉCTRICAS DE CARBÓN.

100125

LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN, DEL TRATAMIENTO DE GASES, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 02 13.
OTROS LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN.
PARTÍCULAS PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS, DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS
EN EL CÓDIGO 10 03 19.

100214
100215
100320

RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 10 06 09.
RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES.
OTRAS PARTÍCULAS Y POLVOS.
LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES.

100610
100703
100704
100705

martes, 05 de julio de 2011
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RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 10 07 07.

RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 10 05 08.

100509

100708

RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 10 04 09.

RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 10 03 27.

100328
100410

LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 03 25.

RESIDUOS SÓLIDOS, DEL TRATAMIENTO DE GASES, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 10 03 23.
100326

100324

OTRAS PARTÍCULAS Y POLVO (INCLUIDO EL POLVO DE MOLIENDA) DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 03 21.

RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 10 02 11.

100212

100322

RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 10 02 07.

100208

RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN.

ARENAS DE LECHOS FLUIDIZADOS.

100124

100126

LODOS ACUOSOS, PROCEDENTES DE LA LIMPIEZA DE CALDERAS, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 01 22.

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 10 01 20.

100121
100123

RESIDUOS, PROCEDENTES DE LA DEPURACIÓN DE GASES, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN
LOS CÓDIGOS 10 01 05, 10 01 07 Y 10 01 18.

100119

CENIZAS DE HOGAR, ESCORIAS Y POLVO DE CALDERA, PROCEDENTES DE LA COINCINERACIÓN,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 01 14.
CENIZAS VOLANTES PROCEDENTES DE LA COINCINERACIÓN DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN
EL CÓDIGO 10 01 16.

CENIZAS VOLANTES DE TURBA Y DE MADERA (NO TRATADA).

100115
100117

CENIZAS VOLANTES DE CARBÓN.

CENIZAS DE HOGAR, ESCORIAS Y POLVO DE CALDERA (EXCEPTO EL POLVO DE CALDERA
ESPECIFICADO EN EL CÓDIGO 10 01 04).

100103

LODOS DE TINTA DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 03 14.

100101
100102

RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS QUE CONTIENEN TINTA.

080315

LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN TINTA.

080307
080308

SUSPENSIONES ACUOSAS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 08 01 19.

Relación de Gestores de Residuos No Peligrosos
autorizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria

080120

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 10 08 19.

PARTÍCULAS, PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS, DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS
EN EL CÓDIGO 10 09 09.

PARTÍCULAS PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS
EN EL CÓDIGO 10 10 09.

RESIDUOS SÓLIDOS, DEL TRATAMIENTO DE GASES DE COMBUSTIÓN DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 11 15.

LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN, DEL TRATAMIENTO DE GASES, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 11 17.

RESIDUOS SÓLIDOS, DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 11 19.

PARTÍCULAS Y POLVO.

LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES.

RESIDUOS SÓLIDOS, DEL TRATAMIENTO DE GASES, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 10 12 09.

RESIDUOS DE CALCINACIÓN E HIDRATACIÓN DE LA CAL.

LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES.

RESIDUOS SÓLIDOS, DEL TRATAMIENTO DE GASES, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 10 13 12.

LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 11 01 09.

RESIDUOS DE DESENGRASADO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 11 01 13.

LODOS DE MECANIZADO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 12 01 14.

ANTICONGELANTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 01 14.

RESIDUOS INORGÁNICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 03 03.

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 10 01.

CONCENTRADOS ACUOSOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 10 03.

LODOS DE DRENAJE DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 05 05.

CENIZAS VOLANTES DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 19 01 13.

LODOS DE TRATAMIENTOS FÍSICO-QUÍMICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19
02 05.

LICORES DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS MUNICIPALES.

LODOS DE DIGESTIÓN DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS MUNICIPALES.

LICORES DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS ANIMALES Y VEGETALES.

LODOS DE DIGESTIÓN DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS ANIMALES Y VEGETALES.

LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS.

MEZCLAS DE GRASAS Y ACEITES PROCEDENTES DE LA SEPARACIÓN DE AGUA/SUSTANCIAS
ACEITOSAS, QUE SÓLO CONTIENEN ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES.

LODOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 11.

SOLUCIONES Y LODOS DE LA REGENERACIÓN DE INTERCAMBIADORES DE IONES.

100820

100910

101010

101116

101118

101120

101203

101205

101210

101304

101307

101313

110110

110114

120115

160115

160304

160799

161002

161004

170506

190114

190206

190603

190604

190605

190606

190805

190809

190812

190906
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LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 08 17.

100818

martes, 05 de julio de 2011

PARTÍCULAS PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS
EN EL CÓDIGO 10 08 15.

Relación de Gestores de Residuos No Peligrosos
autorizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria

100816

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

Relación de Gestores de Residuos No Peligrosos
autorizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria

LODOS Y RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN CLORUROS DISTINTOS DE LOS
MENCIONADOS EN LOS CÓDIGOS 01 05 05 Y 01 05 06.
RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.
HECES DE ANIMALES, ORINA Y ESTIÉRCOL (INCLUIDA PAJA PODRIDA) Y EFLUENTES RECOGIDOS
SELECTIVAMENTE Y TRATADOS FUERA DEL LUGAR DONDE SE GENERAN.
LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA.
LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.
LODOS DE LAVADO, LIMPIEZA, PELADO, CENTRIFUGADO Y SEPARACIÓN.

010508
010599
020106
020201
020204
020301

RESIDUOS LÍQUIDOS DE CURTICIÓN QUE CONTIENEN CROMO.

040104

RESIDUOS DE COLUMNAS DE REFRIGERACIÓN.
RESIDUOS DE COLUMNAS DE REFRIGERACIÓN.
LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL
CÓDIGO 06 05 02.
RESIDUOS CÁLCICOS DE REACCIÓN DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 06 09 03.
RESIDUOS DE PINTURA Y BARNIZ DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 11.

050114
050604
060503
060904
080112

martes, 05 de julio de 2011
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LODOS PROCEDENTES DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN DE CALDERAS.

050113

LODOS DE PINTURA Y BARNIZ DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 0113.

LODOS, EN PARTICULAR LOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES, QUE NO
CONTIENEN CROMO.

040107

080114

LODOS, EN PARTICULAR LOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES, QUE
CONTIENEN CROMO.

040106

RESIDUOS LÍQUIDOS DE CURTICIÓN QUE NO CONTIENEN CROMO.

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 03 03 10.

030311

040105

RESIDUOS DE LODOS CALIZOS.

030309

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.
LODOS DE LEJÍAS VERDES (PROCEDENTES DE LA RECUPERACIÓN DE LEJÍAS DE COCCIÓN).

RESIDUOS DE LA DESTILACIÓN DE ALCOHOLES.

020705

LODOS DE DESTINTADO PROCEDENTES DEL RECICLADO DE PAPEL.

RESIDUOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y REDUCCIÓN MECÁNICA DE MATERIAS PRIMAS.

020702

030305

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.

020701

030302

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.

020603

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.

020502

020403

CARBONATO CÁLCICO FUERA DE ESPECIFICACIÓN.

LODOS Y RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN SALES DE BARIO DISTINTOS DE LOS
MENCIONADOS EN LOS CÓDIGOS 01 05 05 Y 01 05 06.

010507

020402

LODOS Y RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN AGUA DULCE.

010504

LÍNEA DE TRATAMIENTO FISICO-QUIMCO

RESIDUOS DE LA LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS.

Operación de Gestión:

RESIDUOS DE LA LIMPIEZA VIARIA.

200306

LODOS DE LA RECUPERACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN
EL CÓDIGO 19 13 05.

LODOS DE LA RECUPERACIÓN DE SUELOS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 13
03.

200303

191306

191304

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

SUSPENSIONES ACUOSAS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 08 01 19.

RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS QUE CONTIENEN TINTA.

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 10 01 20.

LODOS ACUOSOS, PROCEDENTES DE LA LIMPIEZA DE CALDERAS, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 01 22.

RESIDUOS PROCEDENTES DEL ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE COMBUSTIBLE DE
CENTRALES ELÉCTRICAS DE CARBÓN.

RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN.

RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 10 02 11.

LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN, DEL TRATAMIENTO DE GASES, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 02 13.

OTROS LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN.

LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 03 25.

RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 10 03 27.

RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 10 04 09.

RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 10 05 08.

OTRAS PARTÍCULAS Y POLVOS.

RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 10 06 09.

LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES.

RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 10 07 07.

LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 08 17.

RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 10 08 19.

LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES.

RESIDUOS DE CALCINACIÓN E HIDRATACIÓN DE LA CAL.

LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES.

LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 11 01 09.

RESIDUOS DE DESENGRASADO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 11 01 13.

ANTICONGELANTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 01 14.

RESIDUOS INORGÁNICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 03 03.

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 10 01.

CONCENTRADOS ACUOSOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 10 03.

LODOS DE DRENAJE DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 05 05.

CENIZAS VOLANTES DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 19 01 13.

080120

080308

100121

100123

100125

100126

100212

100214

100215

100326

100328

100410

100509

100604

100610

100705

100708

100818

100820

101205

101304

101307

110110

110114

160115

160304

160799

161002

161004

170506

190114
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RESIDUOS DEL DECAPADO O ELIMINACIÓN DE PINTURA Y BARNIZ DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 17.

080118

martes, 05 de julio de 2011

LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 08 01 15.

Relación de Gestores de Residuos No Peligrosos
autorizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria

080116

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

LICORES DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS ANIMALES Y VEGETALES.

39600

39011

CANTABRIA

martes, 05 de julio de 2011

METALES FÉRREOS.
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VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL QUE NO CONTENGAN LÍQUIDOS NI OTROS COMPONENTES
PELIGROSOS.

160106
160117

ENVASES METÁLICOS.

150104

CANTABRIA

RESIDUOS DE GRANALLADO O CHORREADO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 12
01 16.

POLVO Y PARTÍCULAS DE METALES FÉRREOS.

LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES FÉRREOS.

RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DE ESCORIAS.

942200275

AAI/011/2006

120117

120102

120101

915639107

SANTANDER

FUSION CHATARRA FÉRRICA

942200200

SANTANDER

¬

GLOBAL STEEL WIRE, S.A.
POLÍGONO NUEVA MONTAÑA, S/N

100201

¬

VALORIZACIÓN DE ESCORIAS DE SILICOMANGANESO

915903219

ESCORIAS NO TRATADAS.

Operación de Gestión:

Dirección

A08080533

100202

DE CANTABRIA, 28
MALIAÑO

AVENIDA

Operación de Gestión:

Dirección

CAMARGO

RESIDUOS DE LA LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS.

200306

AAI/005/2005

LODOS DE FOSAS SÉPTICAS.

200304

FERROATLANTICA, S.L.

RESIDUOS DE LA LIMPIEZA VIARIA.

200303

B80420516

LODOS DE LA RECUPERACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN
EL CÓDIGO 19 13 05.

LODOS DE DESCARBONATACIÓN.

190903

191306

LODOS DE LA CLARIFICACIÓN DEL AGUA.

190902

LODOS DE LA RECUPERACIÓN DE SUELOS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 13
03.

LODOS PROCEDENTES DE OTROS TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 13.

190814

SOLUCIONES Y LODOS DE LA REGENERACIÓN DE INTERCAMBIADORES DE IONES.

LODOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 11.

190812

191304

LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS.

190805

190906

LIXIVIADOS DE VERTEDERO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 07 02.

190703

LODOS DE DIGESTIÓN DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS ANIMALES Y VEGETALES.

LODOS DE DIGESTIÓN DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS MUNICIPALES.

190605
190606

LICORES DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS MUNICIPALES.

190604

LODOS DE TRATAMIENTOS FÍSICO-QUÍMICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19
02 05.

Relación de Gestores de Residuos No Peligrosos
autorizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria

190603

190206

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

METALES FÉRREOS.

METALES.

191202

200140

39192

BARRIO

VIERNA, S/N

MADERA.

VIDRIO.

PLÁSTICO.

MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 03 01.

TIERRA Y PIEDRAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 05 03.

MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17 06 01 Y 17
06 03.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 17 08 01.

RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN
LOS CÓDIGOS 17 09 01, 17 09 02 Y 17 09 03.

170201

170202

170203

170302

170504

170604

170802

170904

BARCENA DE CUDON

39318

MIENGO

VALORIZACION CASCARILLA DE LAMINACIÓN

¬

39608

942542376

CANTABRIA

CANTABRIA

CONSERVANTES DE LA MADERA NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

martes, 05 de julio de 2011

030299

¬

ASTILLERO (EL)

LINEA DE ACIDOS-ALCALIS

942558096

GUARNIZO

POLÍGONO INDUSTRIAL DE GUARNIZO. PARCELA 84

LUNAGUA S.L.

CASCARILLA DE LAMINACIÓN.

Operación de Gestión:

Dirección

B39039235

100210

639401415

LA PIEDRA, 1091

CALLE

Operación de Gestión:

Dirección
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AAI/049/2006

VAL/CN/189/2010

MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS DISTINTAS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 01 06.

170107

JAVIER PEREZ POO (PREFABRIACADOS DE HORMIGÓN
HERPPOO)

TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS.

170103

13878201R

LADRILLOS.

170102

942580311

HORMIGÓN.

¬

MERUELO

VRCD/CN/190/2010

170101

VALORIZACIÓN RCDS

942580861

SAN BARTOLOME DE
MERUELO

Operación de Gestión:

Dirección
CANTABRIA

RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO.

191001

GRUPO EMPRESARIAL SADISA, S.L.

MATERIALES FÉRREOS SEPARADOS DE LA CENIZA DE FONDO DE HORNO.

B39036744

HIERRO Y ACERO.

190102

Relación de Gestores de Residuos No Peligrosos
autorizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria

170405

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

060199

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.
LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES.
LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 11 01 09.

101213
101307
110110

MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN.
RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.
MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN.

020399
020501

RESIDUOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y REDUCCIÓN MECÁNICA DE MATERIAS PRIMAS.

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.

RESIDUOS DE CONSERVANTES.

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

martes, 05 de julio de 2011

020701

020603

020602

020599

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.

RESIDUOS DE CONSERVANTES.
020304

020502

LODOS DE LAVADO, LIMPIEZA, PELADO, CENTRIFUGADO Y SEPARACIÓN.
020302

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.
020301

020299

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.

RESIDUOS DE TEJIDOS DE ANIMALES.

020202
020204

LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA.

020201
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HECES DE ANIMALES, ORINA Y ESTIÉRCOL (INCLUIDA PAJA PODRIDA) Y EFLUENTES RECOGIDOS
SELECTIVAMENTE Y TRATADOS FUERA DEL LUGAR DONDE SE GENERAN.

LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA.

020101
020106

LODOS Y RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN AGUA DULCE.

010504

LINEA DE AGUAS-TALADRINAS-BIOLOGICO

LODOS PROCEDENTES DE OTROS TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 13.

190814

Operación de Gestión:

LODOS DE TRATAMIENTOS FÍSICO-QUÍMICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19
02 05.

RESIDUOS INORGÁNICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 03 03.

190206

160304

LÍQUIDOS ACUOSOS DE ENJUAGUE DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 11 01 11.

RESIDUOS DEL VIDRIADO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 12 11.

101212

110112

LODOS ACUOSOS, PROCEDENTES DE LA LIMPIEZA DE CALDERAS, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 01 22.

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 10 01 20.

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL
CÓDIGO 06 05 02.

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

100123

100121

060503

060499

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

LODOS, EN PARTICULAR LOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES, QUE NO
CONTIENEN CROMO.

040107

060299

LODOS, EN PARTICULAR LOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES, QUE
CONTIENEN CROMO.

RESIDUOS LÍQUIDOS DE CURTICIÓN QUE NO CONTIENEN CROMO.

RESIDUOS LÍQUIDOS DE CURTICIÓN QUE CONTIENEN CROMO.

Relación de Gestores de Residuos No Peligrosos
autorizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria

040106

040105

040104

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

LODOS DE TINTA DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 03 14.

LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN ADHESIVOS O SELLANTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 08 04 13.

RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS QUE CONTIENEN ADHESIVOS O SELLANTES, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 04 15.

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN, DEL TRATAMIENTO DE GASES, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 02 13.

PARTÍCULAS PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS, DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS
EN EL CÓDIGO 10 03 19.

LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 03 25.

RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 10 04 09.

RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 10 05 08.

RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 10 06 09.

RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 10 07 07.

RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 10 08 19.

RESIDUOS DE AGENTES INDICADORES DE FISURACIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 10 09 15.

RESIDUOS DE AGENTES INDICADORES DE FISURACIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 10 10 15.

LÍQUIDOS ACUOSOS DE ENJUAGUE DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 11 01 11.

RESIDUOS DE DESENGRASADO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 11 01 13.

LODOS DE MECANIZADO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 12 01 14.

RESIDUOS ORGÁNICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 03 05.

080315

080414

080416

080499

100214

100320

100326

100410

100509

100610

100708

100820

100916

101016

110112

110114

120115

160306

martes, 05 de julio de 2011
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LICORES DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS ANIMALES Y VEGETALES.

RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS QUE CONTIENEN TINTA.

080308

190605

LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN TINTA.

080307

LODOS DE DIGESTIÓN DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS MUNICIPALES.

SUSPENSIONES ACUOSAS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 08 01 19.

080120

190604

RESIDUOS DEL DECAPADO O ELIMINACIÓN DE PINTURA Y BARNIZ DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 17.

080118

LICORES DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS MUNICIPALES.

LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 08 01 15.

080116

190603

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

070299

RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 10 01.

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL
CÓDIGO 04 02 19.

040220

CONCENTRADOS ACUOSOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 10 03.

CONSERVANTES DE LA MADERA NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

030299

161004

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.

161002

MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN.

020705

Relación de Gestores de Residuos No Peligrosos
autorizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria

020704

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.
LODOS DE DESTINTADO PROCEDENTES DEL RECICLADO DE PAPEL.

030305

Página 14 de 24

LODOS DE PINTURA Y BARNIZ DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 0113.

080114

martes, 05 de julio de 2011

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 07 07 11.

070712

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 07 06 11.

070612
070699

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 07 05 11.

070512

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 07 02 11.

070212

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 07 03 11.

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 07 01 11.

070112

070312

LODOS PROCEDENTES DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN DE CALDERAS.
LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL
CÓDIGO 06 05 02.

060503

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL
CÓDIGO 05 01 09.

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL
CÓDIGO 04 02 19.

LODOS, EN PARTICULAR LOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES, QUE NO
CONTIENEN CROMO.

LODOS, EN PARTICULAR LOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES, QUE
CONTIENEN CROMO.

050113

050110

040220

040107

040106

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 03 03 10.

RESIDUOS DEL TRATAMIENTO QUÍMICO.

020705

030311

RESIDUOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y REDUCCIÓN MECÁNICA DE MATERIAS PRIMAS.

020305

020703

LODOS DE LAVADO, LIMPIEZA, PELADO, CENTRIFUGADO Y SEPARACIÓN.
LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.

020301

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.

LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA.

020201

020701

RESIDUOS DE PLÁSTICOS (EXCEPTO EMBALAJES).

020104

020603

LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA.

020101

LINEA DE SOLIDIFICACIÓN-ESTABILIZACIÓN

LODOS DE FOSAS SÉPTICAS.

200304
Operación de Gestión:

RESIDUOS DE LÍQUIDOS ACUOSOS Y CONCENTRADOS ACUOSOS, PROCEDENTES DE LA
RECUPERACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19
13 07.

LODOS PROCEDENTES DE OTROS TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 13.

191308

LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS.

190814

LIXIVIADOS DE VERTEDERO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 07 02.

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

LODOS DE DIGESTIÓN DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS ANIMALES Y VEGETALES.

Relación de Gestores de Residuos No Peligrosos
autorizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria

190805

190703

190699

190606

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

LODOS DE TINTA DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 03 14.

LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN ADHESIVOS O SELLANTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 08 04 13.

RESIDUOS, PROCEDENTES DE LA DEPURACIÓN DE GASES, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN
LOS CÓDIGOS 10 01 05, 10 01 07 Y 10 01 18.

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 10 01 20.

RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 10 02 07.

LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN, DEL TRATAMIENTO DE GASES, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 02 13.

OTROS LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN.

PARTÍCULAS PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS, DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS
EN EL CÓDIGO 10 03 19.

OTRAS PARTÍCULAS Y POLVOS.

RESIDUOS SÓLIDOS DEL TRATAMIENTO DE GASES.

OTRAS PARTÍCULAS Y POLVOS.

LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES.

PARTÍCULAS Y POLVO.

PARTÍCULAS PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS
EN EL CÓDIGO 10 08 15.

LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 08 17.

ESCORIAS DE HORNO.

PARTÍCULAS, PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS, DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS
EN EL CÓDIGO 10 09 09.

OTRAS PARTÍCULAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 09 11.

PARTÍCULAS PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS
EN EL CÓDIGO 10 10 09.

OTRAS PARTÍCULAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 10 10 11.

RESIDUOS DE MATERIALES DE FIBRA DE VIDRIO.

PARTÍCULAS Y POLVO.

RESIDUOS SÓLIDOS, DEL TRATAMIENTO DE GASES DE COMBUSTIÓN DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 11 15.

LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN, DEL TRATAMIENTO DE GASES, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 11 17.

RESIDUOS SÓLIDOS, DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 11 19.

LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES.

RESIDUOS SÓLIDOS, DEL TRATAMIENTO DE GASES, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 10 12 09.

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.

LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES.

RESIDUOS SÓLIDOS, DEL TRATAMIENTO DE GASES, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 10 13 12.

LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 11 01 09.

080315

080414

100119

100121

100208

100214

100215

100320

100604

100703

100704

100705

100804

100816

100818

100903

100910

100912

101010

101012

101103

101105

101116

101118

101120

101205

101210

101213

101307

101313

110110
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LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN MATERIALES CERÁMICOS.

080202

martes, 05 de julio de 2011

RESIDUOS DEL DECAPADO O ELIMINACIÓN DE PINTURA Y BARNIZ DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 17.

Relación de Gestores de Residuos No Peligrosos
autorizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria

080118

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

CATALIZADORES USADOS PROCEDENTES DEL CRAQUEO CATALÍTICO EN LECHO FLUIDO (EXCEPTO
LOS DEL CÓDIGO 16 08 07).
RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 10 01.
MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 03 01.

160804
161002
170302

POLVO DE CALDERA DISTINTO DEL ESPECIFICADO EN EL CÓDIGO 19 01 15.

LODOS DE DIGESTIÓN DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS ANIMALES Y VEGETALES.
RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

190699

RESIDUOS SÓLIDOS, DE LA RECUPERACIÓN DE SUELOS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 19 13 01.
LODOS DE LA RECUPERACIÓN DE SUELOS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 13
03.
LODOS DE LA RECUPERACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN
EL CÓDIGO 19 13 05.

191302
191304
191306
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LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 19 11 05.

martes, 05 de julio de 2011

OTRAS FRACCIONES DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 19 10 05.

RESIDUOS NO FÉRREOS.

191002

191106

RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO.

191001

191006

LODOS PROCEDENTES DE OTROS TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 13.

190814

FRACCIONES LIGERAS DE FRAGMENTACIÓN (FLUFF-LIGHT) Y POLVO DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 10 03.

LODOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 11.

190812

191004

LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS.

190805

RESIDUOS DE DESARENADO.

LODOS DE DIGESTIÓN DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS MUNICIPALES.

190606

190802

RESIDUOS SOLIDIFICADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 03 06.

190604

RESIDUOS ESTABILIZADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 03 04.

190305
190307

LODOS DE TRATAMIENTOS FÍSICO-QUÍMICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19
02 05.

RESIDUOS DE PIRÓLISIS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 01 17.

190206

190118

190116

CENIZAS VOLANTES DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 19 01 13.

CENIZAS DE FONDO DE HORNO Y ESCORIAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 19
01 11.

190112
190114

LODOS DE DRENAJE DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 05 05.

170506

TIERRA Y PIEDRAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 05 03.

CATALIZADORES USADOS QUE CONTIENEN METALES DE TRANSICIÓN O COMPUESTOS DE METALES
DE TRANSICIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

170504

RESIDUOS ORGÁNICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 03 05.

160803

RESIDUOS INORGÁNICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 03 03.

160304
160306

ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN, TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 15 02 02.

RESIDUOS DE GRANALLADO O CHORREADO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 12
01 16.

150203

LODOS DE MECANIZADO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 12 01 14.

120117

Relación de Gestores de Residuos No Peligrosos
autorizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria

120115

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

39699

¬

942597590

CORVERA DE TORANZO

39317

942215448

TORRELAVEGA

¬

ENVASES DE PLÁSTICO.

ENVASES DE MADERA.

ENVASES METÁLICOS.

ENVASES COMPUESTOS.

ENVASES MEZCLADOS.

ENVASES DE VIDRIO.

ENVASES TEXTILES.

MADERA.

PLÁSTICO.

PAPEL Y CARTÓN.

PLÁSTICO Y CAUCHO.

MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 19 12 06.

PAPEL Y CARTÓN.

MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 20 01 37.

PLÁSTICOS.

RESIDUOS VOLUMINOSOS.

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

170201

170203

191201

191204

191207

200101

200138

200139

200307
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RESIDUOS DE POLVO Y ARENILLA DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 01 04 07.

martes, 05 de julio de 2011

010410

VERTERO RESIDUOS NO PELIGROSOS

ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN.

150101

Operación de Gestión:

SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS Y CHAPAS DISTINTOS DE LOS
MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 03 01 04.

CANTABRIA

AAI/037/2006

030105

CENTRO DE RECUPERACIÓN Y RECICLAJE

942318202

SIERRAPANDO

CARRETER SIERRAPANDO

Operación de Gestión:

Dirección

MARE (MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA, S. A.)

RESIDUOS DE CORTEZA Y MADERA.

030301

A39289632

SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS Y CHAPAS DISTINTOS DE LOS
MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 03 01 04.

CANTABRIA

VAL/CN/026/2003

030105

VALORIZACION ENERGETICA RESIDUOS PROPIOS

942597500

SAN VICENTE DE
TORANZO

POLÍGONO RÍO PAS, S/N

Operación de Gestión:

Dirección

MADERAS JOSÉ SAIZ, S.L.(EXPLOTACIONES FORESTALES Y
MADERAS)

LODOS DE FOSAS SÉPTICAS.

200304

B39392501

RESIDUOS DE LÍQUIDOS ACUOSOS Y CONCENTRADOS ACUOSOS, PROCEDENTES DE LA
RECUPERACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19
13 07.

Relación de Gestores de Residuos No Peligrosos
autorizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria

191308

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

070199

LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN, DEL TRATAMIENTO DE GASES, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 02 13.

100202
100214

RESIDUOS DE MATERIALES DE FIBRA DE VIDRIO.
RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN DE MEZCLAS ANTES DEL PROCESO DE COCCIÓN.
PARTÍCULAS Y POLVO.
MOLDES DESECHADOS.
RESIDUOS DE CERÁMICA, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (DESPUÉS DEL
PROCESO DE COCCIÓN).
RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN DE MEZCLAS ANTES DEL PROCESO DE COCCIÓN.

101103
101201
101203
101206
101208
101301

COMPONENTES NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

martes, 05 de julio de 2011

160122

ZAPATAS DE FRENO DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 16 01 11.
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ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN, TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 15 02 02.

150203
160112

RESIDUOS DE GRANALLADO O CHORREADO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 12
01 16.

120117

RESIDUOS DE SOLDADURA.

MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN CON COLADA DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 10 10 07.

101008

120113

MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN SIN COLADA DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO
10 10 05.

101006

ESCORIAS DE HORNO.

PARTÍCULAS, PROCEDENTES DE LOS EFLUENTES GASEOSOS, DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS
EN EL CÓDIGO 10 09 09.

100910
101003

MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN CON COLADA DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 10 09 07.

MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN SIN COLADA DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO
10 09 05.

ESCORIAS DE HORNO.

LODOS Y TORTAS DE FILTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GASES, DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 10 08 17.

100908

100906

100903

100818

OTRAS PARTÍCULAS Y POLVOS.

ESCORIAS NO TRATADAS.

100101

100604

RESIDUOS DE TÓNER DE IMPRESIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 03 17.
CENIZAS DE HOGAR, ESCORIAS Y POLVO DE CALDERA (EXCEPTO EL POLVO DE CALDERA
ESPECIFICADO EN EL CÓDIGO 10 01 04).

080318

RESIDUOS DE TINTAS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 03 12.

NEGRO DE CARBONO.

061303

080313

SALES SÓLIDAS Y SOLUCIONES DISTINTAS DE LAS MENCIONADAS EN LOS CÓDIGOS 06 03 11 Y 06
03 13.

RESIDUOS DE FIBRAS TEXTILES PROCESADAS.

040222
060314

DESECHOS DE FIBRAS Y LODOS DE FIBRAS, DE MATERIALES DE CARGA Y DE ESTUCADO,
OBTENIDOS POR SEPARACIÓN MECÁNICA.

030310

RESIDUOS AGROQUÍMICOS DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 02 01 08.

LODOS Y RESIDUOS DE PERFORACIONES QUE CONTIENEN AGUA DULCE.

010504
020109

RESIDUOS DEL CORTE Y SERRADO DE PIEDRA DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 01
04 07.

Relación de Gestores de Residuos No Peligrosos
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010413

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

RESIDUOS DE LA LIMPIEZA VIARIA.

200303

¬

942215448

RESIDUOS DE TEJIDOS DE VEGETALES.

RESIDUOS DE PLÁSTICOS (EXCEPTO EMBALAJES).

HECES DE ANIMALES, ORINA Y ESTIÉRCOL (INCLUIDA PAJA PODRIDA) Y EFLUENTES RECOGIDOS
SELECTIVAMENTE Y TRATADOS FUERA DEL LUGAR DONDE SE GENERAN.

LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA.

RESIDUOS DE TEJIDOS DE ANIMALES.

MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN.

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.

LODOS DE LAVADO, LIMPIEZA, PELADO, CENTRIFUGADO Y SEPARACIÓN.

MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN.

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.

020103

020104

020106

020201

020202

020203

020204

020301

020304

020305
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RESIDUOS DE TEJIDOS DE ANIMALES.

020102

martes, 05 de julio de 2011

LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA.

020101

VERTEDERO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

942318202

SAN MAMES DE
MERUELO

Operación de Gestión:

39192

CANTABRIA

TIERRA Y PIEDRAS.

200202

MERUELO

MINERALES (POR EJEMPLO, ARENA, PIEDRAS).

191209

CARRETER BARRIO VIERNA S/N

CARBÓN ACTIVO USADO.

190904

Dirección

RESIDUOS ESTABILIZADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 03 04.

MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 03 01.

170302

190305

MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS DISTINTAS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 01 06.

170107

RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN
LOS CÓDIGOS 17 09 01, 17 09 02 Y 17 09 03.

TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS.

170103

170904

LADRILLOS.

170102

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 17 08 01.

HORMIGÓN.

170101

170802

REVESTIMIENTOS Y REFRACTARIOS PROCEDENTES DE PROCESOS NO METALÚRGICOS, DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 11 05.

161106

LODOS DE DRENAJE DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 05 05.

REVESTIMIENTOS Y REFRACTARIOS A PARTIR DE CARBONO, PROCEDENTES DE PROCESOS
METALÚRGICOS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 11 01.

161102

MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17 06 01 Y 17
06 03.

PRODUCTOS QUÍMICOS DESECHADOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 16 05
06, 16 05 07 Ó 16 05 08.

160509

170604

RESIDUOS INORGÁNICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 03 03.

160304

170506

COMPONENTES RETIRADOS DE EQUIPOS DESECHADOS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 16 02 15.

Relación de Gestores de Residuos No Peligrosos
autorizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria

160216

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

RESIDUOS DE FIBRAS TEXTILES NO PROCESADAS.

040221

ENVASES TEXTILES.
ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN, TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 15 02 02.

150203

CENIZAS VOLANTES DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 19 01 13.

190114
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CENIZAS DE FONDO DE HORNO Y ESCORIAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 19
01 11.

190112

martes, 05 de julio de 2011

RESIDUOS CUYA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN NO ES OBJETO DE REQUISITOS ESPECIALES PARA
PREVENIR INFECCIONES (POR EJEMPLO, VENDAJES, VACIADOS DE YESO, ROPA BLANCA, ROPA
DESECHABLE, PAÑALES).

PLÁSTICO.

VIDRIO.

180104

170203

170202

MADERA.

RESIDUOS ORGÁNICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 03 05.

160306
170201

COMPONENTES RETIRADOS DE EQUIPOS DESECHADOS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 16 02 15.

160216

NEUMÁTICOS FUERA DE USO.

ENVASES DE VIDRIO.
150109

160103

ENVASES MEZCLADOS.
150107

ENVASES COMPUESTOS.

ENVASES DE MADERA.

ENVASES DE PLÁSTICO.

ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN.

150106

150105

150103

150102

150101

RESIDUOS DE PLÁSTICO.

MATERIA ORGÁNICA DE PRODUCTOS NATURALES (POR EJEMPLO GRASA, CERA).

040210

070213

DESECHOS DE FIBRAS Y LODOS DE FIBRAS, DE MATERIALES DE CARGA Y DE ESTUCADO,
OBTENIDOS POR SEPARACIÓN MECÁNICA.

030310

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 07 02 11.

RESIDUOS PROCEDENTES DE LA CLASIFICACIÓN DE PAPEL Y CARTÓN DESTINADOS AL RECICLADO.

030308

RESIDUOS DE FIBRAS TEXTILES PROCESADAS.

DESECHOS, SEPARADOS MECÁNICAMENTE, DE PASTA ELABORADA A PARTIR DE RESIDUOS DE
PAPEL Y CARTÓN.

030307

070212

RESIDUOS DE CORTEZA Y MADERA.

030301

040222

SERRÍN, VIRUTAS, RECORTES, MADERA, TABLEROS DE PARTÍCULAS Y CHAPAS DISTINTOS DE LOS
MENCIONADOS EN EL CÓDIGO 03 01 04.

030105

RESIDUOS DE CORTEZA Y CORCHO.

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.

020705
030101

RESIDUOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y REDUCCIÓN MECÁNICA DE MATERIAS PRIMAS.

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.

MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN.

MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN.

020603

020704

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.

020601

020701

MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN.

020502

Relación de Gestores de Residuos No Peligrosos
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020501
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ARENAS DE LECHOS FLUIDIZADOS.

LODOS DE TRATAMIENTOS FÍSICO-QUÍMICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19
02 05.

FRACCIÓN NO COMPOSTADA DE RESIDUOS MUNICIPALES Y ASIMILADOS.

FRACCIÓN NO COMPOSTADA DE RESIDUOS DE PROCEDENCIA ANIMAL O VEGETAL.

COMPOST FUERA DE ESPECIFICACIÓN.

LIXIVIADOS DE VERTEDERO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 07 02.

RESIDUOS DE CRIBADO.

RESIDUOS DE DESARENADO.

LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS.

MEZCLAS DE GRASAS Y ACEITES PROCEDENTES DE LA SEPARACIÓN DE AGUA/SUSTANCIAS
ACEITOSAS, QUE SÓLO CONTIENEN ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES.

LODOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES,
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 11.

LODOS PROCEDENTES DE OTROS TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 13.

RESIDUOS SÓLIDOS DE LA FILTRACIÓN PRIMARIA Y CRIBADO.

CARBÓN ACTIVO USADO.

PAPEL Y CARTÓN.

PLÁSTICO Y CAUCHO.

VIDRIO.

MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 19 12 06.

TEJIDOS.

OTROS RESIDUOS (INCLUIDAS MEZCLAS DE MATERIALES) PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO
MECÁNICO DE RESIDUOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 12 11.

PAPEL Y CARTÓN.

VIDRIO.

RESIDUOS BIODEGRADABLES DE COCINAS Y RESTAURANTES.

ROPA.

TEJIDOS.

ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES.

PINTURAS, TINTAS, ADHESIVOS Y RESINAS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 20 01
27.

MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CÓDIGO 20 01 37.

PLÁSTICOS.

RESIDUOS DEL DESHOLLINADO DE CHIMENEAS.

OTRAS FRACCIONES NO ESPECIFICADAS EN OTRA CATEGORÍA.

RESIDUOS BIODEGRADABLES.

OTROS RESIDUOS NO BIODEGRADABLES.

MEZCLAS DE RESIDUOS MUNICIPALES.

RESIDUOS DE MERCADOS.

190119

190206

190501

190502

190503

190703

190801

190802

190805

190809

190812

190814

190901

190904

191201

191204

191205

191207

191208

191212

200101

200102

200108

200110

200111

200125

200128

200138

200139

200141

200199

200201

200203

200301

200302
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RESIDUOS DE PIRÓLISIS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 01 17.

martes, 05 de julio de 2011

POLVO DE CALDERA DISTINTO DEL ESPECIFICADO EN EL CÓDIGO 19 01 15.

190118

Relación de Gestores de Residuos No Peligrosos
autorizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria

190116

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

39611

MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO O LA ELABORACIÓN.
LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.
RESIDUOS CUYA RECOGIDA Y ELIMINACIÓN NO ES OBJETO DE REQUISITOS ESPECIALES PARA
PREVENIR INFECCIONES.

020502
180203

39608

VALORIZACIÓN RCDS
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MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 03 01.

170302

martes, 05 de julio de 2011

VIDRIO.

170202

CANTABRIA

MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS DISTINTAS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 01 06.

TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS.

LADRILLOS.

HORMIGÓN.

942254854

CAMARGO

¬

VRCD/CN/194/2011

170107

170103

170102

170101

942254513

CACICEDO

CARRETER ANTIGUA CARRETERA DE BURGOS, S/N

PARQUE VERDE CANTABRIA, S.L.

LODOS DE FOSAS SÉPTICAS.

LODOS DE LA CLARIFICACIÓN DEL AGUA.

Operación de Gestión:

Dirección

B39722780

200304

190902

LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS.
LODOS PROCEDENTES DE OTROS TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 08 13.

190814

LIXIVIADOS DE VERTEDERO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 19 07 02.

LODOS DE DIGESTIÓN DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS ANIMALES Y VEGETALES.

190805

190703

190606

LODOS DE DIGESTIÓN DEL TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE RESIDUOS MUNICIPALES.

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

020501

190604

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.

020299

LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA.

020204

020201

CANTABRIA

HECES DE ANIMALES, ORINA Y ESTIÉRCOL (INCLUIDA PAJA PODRIDA) Y EFLUENTES RECOGIDOS
SELECTIVAMENTE Y TRATADOS FUERA DEL LUGAR DONDE SE GENERAN.

LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA.

TRATAMIENTO FANGOS BIOLÓGICOS

942542610

ASTILLERO (EL)

¬

PTFB/CN/023/2001

020106

020101

942517207

GUARNIZO

POLÍGONO IND. DE GUARNIZO, PARCELA 78

Operación de Gestión:

Dirección

OXITAL ESPAÑA, S.L.

RESIDUOS MUNICIPALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

B39272331

RESIDUOS VOLUMINOSOS.

200399

RESIDUOS DE LA LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS.

LODOS DE FOSAS SÉPTICAS.

RESIDUOS DE LA LIMPIEZA VIARIA.

Relación de Gestores de Residuos No Peligrosos
autorizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria

200307

200306

200304

200303

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17 06 01 Y 17
06 03.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 17 08 01.

RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN
LOS CÓDIGOS 17 09 01, 17 09 02 Y 17 09 03.

170604

170802

170904

39300

CALLE

¬

39608

¬

CAMARGO

CANTABRIA

CANTABRIA

MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 03 01.

TIERRA Y PIEDRAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 05 03.

MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17 06 01 Y 17
06 03.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 17 08 01.

RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN
LOS CÓDIGOS 17 09 01, 17 09 02 Y 17 09 03.

TIERRA Y PIEDRAS.

170302

170504

170604

170802

170904

200202

39300

619306058

¬

942801396

TORRELAVEGA
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MEZCLAS DE GRASAS Y ACEITES PROCEDENTES DE LA SEPARACIÓN DE AGUA/SUSTANCIAS
ACEITOSAS, QUE SÓLO CONTIENEN ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES.

REGENERACION ACEITE USADO

942807691

martes, 05 de julio de 2011

190809

CANTABRIA Nº12 BAJO

TORRELAVEGA

AVENIDA

Operación de Gestión:

Dirección
CANTABRIA

MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS DISTINTAS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 01 06.

170107

AVU/CN/176/09

TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS.

170103

RECOGIDA DE ACEITES HERSA, S.L.(RAHERSA)

LADRILLOS.

170102

B39517370

HORMIGÓN.

VRCD/CN/179/09

170101

RECICLAJE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

942251408

REVILLA

LA YOSUCA, 2-A

RECICLAJES CAMARGO, S.L.

BARRIO

942897078

TORRELAVEGA

COMPOSTAJE RESIDUOS BIODEGRADABLES

942800870

RESIDUOS BIODEGRADABLES.

Operación de Gestión:

Dirección

B39692892

200201

LOS CASERIOS 134

TORRELAVEGA

Operación de Gestión:

Dirección

BIO/CN/187/2010

BALASTO DE VÍAS FÉRREAS DISTINTO DEL ESPECIFICADO EN EL CÓDIGO 17 05 07.

170508

PATRONATO MUNICIPAL DE EDUACION DE TORRELAVEGA

LODOS DE DRENAJE DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 05 05.

G39039193

TIERRA Y PIEDRAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 05 03.

170506

Relación de Gestores de Residuos No Peligrosos
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170504

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

39311

CANTABRIA

39600

CAMARGO

¬

CANTABRIA

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.
LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.
RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.
RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

020599
020705
020799
030399

LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL
CÓDIGO 08 01 15.
SUSPENSIONES ACUOSAS QUE CONTIENEN PINTURA O BARNIZ DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
EN EL CÓDIGO 08 01 19.
RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS QUE CONTIENEN TINTA.
RESIDUOS LÍQUIDOS ACUOSOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 16 10 01.

080120
080308
161002

RECUPERACIÓN DE PLATA A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA INDUSTRIA FOTOGRÁFICA
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PELÍCULAS Y PAPEL FOTOGRÁFICO QUE NO CONTIENEN PLATA NI COMPUESTOS DE PLATA.

PELÍCULAS Y PAPEL FOTOGRÁFICO QUE CONTIENEN PLATA O COMPUESTOS DE PLATA.

martes, 05 de julio de 2011

090108

090107

Operación de Gestión:

PRODUCTOS QUÍMICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 18 02 05.

LODOS DE PINTURA Y BARNIZ DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 0113.
080116

180206

RESIDUOS DE PINTURA Y BARNIZ DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 01 11.
080114

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

AAI/030/2006

080112

040299

RESIDUOS LÍQUIDOS DE CURTICIÓN QUE CONTIENEN CROMO.

LODOS DEL TRATAMIENTO IN SITU DE EFLUENTES.

020502

040104

LODOS DE LAVADO, LIMPIEZA, PELADO, CENTRIFUGADO Y SEPARACIÓN.
RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

020299

020399

LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA.

020201

020301

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA.

020199

LODOS DE LAVADO Y LIMPIEZA.

BIODESTIL, FISICO-QUÍMICO, ESTABILIZACIÓN-SOLIDIFICACIÓN

945332145

MURIEDAS

HERMANOS TORRE ORUÑA, 18

TRATESA, TRACTAMENT TECNIC D'ESCOMBRARIES, S.A.U.
CALLE

020101

SECADO TÉRMICO FANGOS

942215448

CARTES

¬

LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS.

Operación de Gestión:

Dirección

A08753105

190805

942318202

CARTES

CARRETER CARRETERA TORRES-REOCÍN, LA BARQUERA 13

STFE/CN/169/08

Relación de Gestores de Residuos No Peligrosos
autorizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria

SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES DE CANTABRIA, S.A.

ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES.

Operación de Gestión:

Dirección

A39528492

200125

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

Anejo Nº 13
Reportaje Fotográfico - Estado Actual

ANEJO Nº 13.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO - ESTADO ACTUAL
Se incluyen a continuación una serie de fotografías tomadas durante la redacción
del presente Proyecto, con objeto de reflejar -gráficamente- el estado actual de las zonas objeto
de actuación.

Documento nº 2
PLANOS

Nº 1.- Planos de Situación y Localización

Nº 2.- Planta: Plano de Conjunto

Nº 3.- Plantas Generales y Trazado

Nº 4.- Secciones Tipo

Nº 5.- Detalles Constructivos

Nº 6.- Señalización Viaria

Documento nº 3
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

Documento-3.- Pliego de Prescripciones Técnicas

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y
VIALES EN EL CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
(CANTABRIA)
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
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I.1.

CAPITULO: CONDICIONES GENERALES

I.1.1. INTRODUCCIÓN
El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de normas,
que, junto con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras (PG-3), y lo señalado en los planos y cuadros de precios del presente Proyecto, definen
los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo.
Este Pliego de Prescripciones Condiciones Particulares sigue un orden, en cuanto a
correlación del articulado, similar al segundo de los comentados anteriormente (Pliego General), y
si no se hace mención expresa a determinados artículos o apartados de los mismos, se entenderá
que para ellos se mantendrán las prescripciones dadas en aquel.

I.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP) constituye un
conjunto de instrucciones para el desarrollo de las condiciones técnicas normalizadas referentes a
los materiales y a las unidades de obra, de acuerdo al artículo 107.1 apartado c de la Ley de
Contratos del Sector Público, Ley 30/2007 de 30 de octubre (en adelante LCSP), para las obras
objeto del presente Proyecto.

I.1.3. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Además del pliego de cláusulas administrativas aprobado para la ejecución de estas obras,
serán de aplicación las siguientes normas:
-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3/75) y actualizaciones sucesivas.

-

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

-

Normas y Condiciones Generales para la redacción de Proyectos de Abastecimiento y
Saneamiento de Poblaciones (1977).

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Aguas
(1982).

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de
Poblaciones (1986).
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-

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.

-

Decreto 3410/1975, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Contratación.

-

Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

-

Ley de Aguas (1985), modificada por Ley 46/1999 de 13 de diciembre.

-

Real Decreto 509/1996, de 15 marzo, por el que se desarrolla Real Decreto Ley 11/1995,
de 28 diciembre, de tratamiento de aguas residuales urbanas.

-

Real Decreto Ley 11/1995, de 28 diciembre, sobre normas aplicables al tratamiento de
las aguas residuales urbanas.

-

Directiva Comunitaria 91/271, de 21 mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas
residuales urbanas.

-

Ley de 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

-

Estatuto de los trabajadores.

-

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.

-

Plan nacional de seguridad e higiene en el trabajo.

-

Reglamento de seguridad e higiene en la industria de la construcción.

-

Ordenanza de trabajo de la construcción, vidrio y cerámica.

-

Homologación de medios de protección personal de los trabajadores.

-

Convenio colectivo provincial de la construcción.

-

Toda la disposición legal vigente durante la obra y particularmente las de seguridad y
señalización. Será responsabilidad del contratista conocerlas y cumplirlas sin poder
alegar en ningún caso que no se le haya hecho comunicación explícita.

CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVA VIGENTES
El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por cualquier
concepto, durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre
expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual.

I.1.4. CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA
Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra.
Se entiende por Delegado de obra del Contratista, en lo sucesivo “Delegado”, la persona
designada expresamente por el Contratista y aceptada por la Propiedad, con capacidad suficiente
para:
• Ostentar la representación del 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.
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•

Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas
de la Dirección. Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas
que se planteen durante la ejecución.

Antes de la iniciación de las obras, el Contratista comunicará al Director la relación
nominal y la titulación del personal facultativo, que a las órdenes de su Delegado, será responsable
directo de los distintos trabajos o zonas de la obra.
Asimismo, deberá comunicarse por escrito, antes del comienzo de las obras, el nombre del
Jefe de Obra designado, que deberá acreditar la titulación universitaria competente, esto es,
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos ó la de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, no
aceptándose otra titulación.
El Contratista dará cuenta al Director, por escrito, 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 obras podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado
y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa (Jefe de obra, Jefe de Producción,
encargado, etc) , cuando así lo justifique la marcha de los trabajos.
Se presumirá que existe siempre dicho requisito, es decir, la designación de un nuevo
facultativo, 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.

I.1.5. ORDENES AL CONTRATISTA
El delegado y jefe de obra será el interlocutor del contratista con la dirección de la obra, con
indicación de recibir todas las órdenes verbales y escritas que el Director le señale. El delegado es
responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que deben
ejecutarlas. Es, así mismo, responsable de que todas las comunicaciones escritas estén custodiadas
adecuadamente en obra y disponibles para su consulta en cualquier momento.
Se abrirá un libro de órdenes, que será diligenciado por el Director de las Obras y
permanecerá debidamente custodiado en la obra por el delegado del contratista. En este libro se
harán constar todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el
director de las mismas considere oportunos.
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I.1.6. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL
Medidas correctoras que deberán observarse en todo caso en la ejecución de las unidades
de obra y actividades de obra necesarias:

MEDIDAS CORRECTORAS DE CARÁCTER GENERAL
Los camiones que realicen el transporte de material llevarán mallas o lonas para cubrir la
carga, reducirán su velocidad de circulación, en especial en zonas colindantes con las actividades
agrícolas y núcleos habitados. Se ejecutará un plan de riegos de las zonas de tránsito con camiones
cisterna, intensificándolos en épocas de calor y de recolección de productos agrícolas. Los motores
de combustión interna se dotarán de silenciadores. Los grupos electrógenos y compresores que se
utilicen serán de los denominados silenciosos.
Se dispondrá de señalización permanente de la pista de trabajo, con el fin de no invadir
terrenos colindantes ni causar deterioro en la vegetación adyacente a la misma. El riesgo de erosión
se reducirá mediante la construcción de drenajes y cunetas para conducir el agua en las áreas de
mayor susceptibilidad. Los aceites procedentes de las máquinas y vehículos de obra serán
acumulados en depósitos y retirados por una empresa especializada en su tratamiento. La capa de
tierra vegetal se recuperará y será utilizada en la restauración posterior.
La excavación de tierra vegetal se efectuará a la profundidad que se determine y, en todo
caso, en los veinticinco primeros centímetros. El acopio se realizará formando caballones o artesas
de sección trapezoidal y en forma de cordón paralelo a la pista, con una altura inferior a 1,5 metros.
Si el acopio fuera a permanecer más de catorce meses, se mantendrá cubierto con plantas con
plantas vivas, preferentemente leguminosas.
Se delimitará, utilizando cinta señalizadora o estaquillas, el perímetro afectado por cada
una de las actuaciones con el fin de evitar desbroces innecesarios en zonas adyacentes. La
acumulación de materiales de obra o tierra de vertedero se efectuará dentro de esta área. La tala
eventual de árboles se realizará a ras de suelo, con motosierra, con el fin de facilitar la posterior
regeneración a partir de cepa y evitar fenómenos erosivos al mantenerse el sistema radicular. Los
desbroces de matorral que se efectúen con retroexcavadora se realizarán al aire, evitando clavar la
pala en el suelo. Los restos vegetales generados deberán ser tratados con máquinas trituradoras
para su posterior utilización en la regeneración de la zona afectada. Antes de iniciar el desbroce de
la traza, se procederá a marcar y proteger mediante tubos aquellos ejemplares de árboles que,
próximos a las zonas de obras o traza, sean susceptibles de verse dañados y que realmente tengan
un importante valor ecológico.
Se realizarán cursos de formación para el personal que intervenga en la obra sobre
prevención de incendios forestales. Así mismo se redactará un plan de prevención de incendios
forestales y un plan de emergencia ante esta eventualidad. El plan de prevención incluirá la
identificación de las áreas y acciones de mayor riesgo y la existencia de material de prevención
(cubas de agua, depósitos, mangueras y extintores) en las mismas.
Se realizarán los sistemas de drenaje con el fin de evitar afecciones en zonas de escorrentía.
Los acopios de tierra y materiales no se localizarán en zonas donde existen líneas de drenaje
superficial del terreno. Los materiales de construcción quedarán aislados del suelo y de las lluvias
evitando su incorporación al agua. Se construirán aliviaderos o captadores para dirigir el agua de
escorrentía, en caso de lluvias fuertes, fuera de la zona de obras. Se evitará el vertido de aceites u
otros residuos contaminantes al suelo o a los cauces. Se realizarán pantallas vegetales, instalando
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parapetos temporales o realizando pequeñas balsas al objeto de evitar afecciones a la calidad de las
aguas de escorrentía y a los cursos fluviales.
Se evitará la apertura de nuevos caminos, utilizando los ya existentes. Se realizará el
adecuado tratamiento de la topografía alterada para adaptarla a la morfología natural del relieve.
Se revegetará con especies autóctonas toda la superficie del terreno afectada por las obras. Se
realizará el tratamiento de las boquillas de los túneles. Se restaurarán las zonas de préstamos y las
zonas vertedero.
Las operaciones a realizar en las escombreras requerirán: la adecuación del material a la
pendiente natural del terreno, el tratamiento con tierra vegetal y la siembra de especies vegetales;
las especies vegetales serán arbustivas y herbáceas y se mezclará tierra vegetal con de la zona para
aportar las semillas contenidas en ella; los vertederos tendrán el perfil para que no destaquen sobre
la línea de horizonte, redondeado e irregular.

VIGILANCIA AMBIENTAL
El Contratista implantará en la obra un sistema de vigilancia ambiental que garantice el
cumplimiento de las medidas establecidas anteriormente.

I.1.7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Serán de aplicación en este apartado las especificaciones establecidas en el Artículo 102.“Descripción de las obras” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo
del presente Pliego.
Las obras han sido definidas ya en el Documento Nº 1 (Memoria y Anejos), así como en el
Documento Nº 2 (Planos) del Proyecto del que forma parte integrante el presente Pliego, y se
ejecutarán con arreglo a lo que en lo que ellos se indica, conforme a la especificación de estas
Condiciones Técnicas y las órdenes e instrucciones que dicte la Dirección de obra.
Los trabajos se realizarán conforme a lo reflejado en los documentos de que consta el
proyecto:
- I.- II.- III.- IV.-

Memoria
Planos
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares
Presupuesto

Una relación descriptiva general de la zona y de las obras que se proyectan se
desarrolla con detalle en el Documento nº 1. - MEMORIA, haciendo una descripción de los
diferentes capítulos en los que pueden considerarse agrupadas las obras proyectadas.
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I.1.8. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL DEL PROYECTO
Los documentos del proyecto pueden tener un valor contractual o meramente informativo,
según se detalla en el presente Artículo.

DOCUMENTOS CONTRACTUALES
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos correspondientes del Reglamento General
de Contratación del Estado y en la cláusula 7 del pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la contratación de obras (Contratos de las Administraciones Públicas).
Será documento contractual el programa de trabajo cuando sea obligatorio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 128 del Reglamento General de Contratación o, en su defecto, cuando lo
disponga expresamente el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del
proyecto, se hará constar así en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, estableciendo a
continuación las normas por las que se regirán los incidentes de contratación con los otros
documentos contractuales. No obstante lo anterior, el carácter contractual sólo se considerará
aplicable a dicho documento si se menciona expresamente en los Pliegos de Licitación.
Tanto la información geológica y geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia
de materiales, a menos que tal procedencia se exija en el correspondiente artículo del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de
tierras, estudios de maquinaria, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general,
todos los que se incluyen habitualmente en la memoria de los proyectos, son informativos y en
consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complementos de la información que el Contratista
debe adquirir directamente y con sus propios medios.
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento
y a la ejecución de las obras.

DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACION
Las obras quedan definidas por los Planos, los Pliegos de Prescripciones y la normativa
incluida en el apartado 1.3.1 del presente Pliego.
No es propósito sin embargo, de Planos y Pliegos de Prescripciones el definir todos y cada
uno de los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las obras, ni
será responsabilidad de la Administración, del Proyectista o del Director de Obra la ausencia de
tales detalles, que deberán ser ejecutados, en cualquier caso, por el Contratista, de acuerdo con la
normativa vigente y siguiendo criterios ampliamente aceptados en la realización de obras
similares.

PLANOS
Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para su adjudicación y con las instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con detalle suficiente para
la descripción de las obras, entregará la Propiedad al Contratista.
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PLANOS COMPLEMENTARIOS Y DE NUEVAS OBRAS
El Contratista deberá solicitar por escrito dirigido a la Dirección de Obra, los planos
complementarios de ejecución necesarios para definir las obras que hayan de realizarse con
suficiente antelación a la fecha prevista de acuerdo con el programa de trabajos.

INTERPRETACIÓN DE LOS PLANOS
Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito al
Director de Obra, el cual dará explicaciones necesarias para aclarar los detalles que no estén
perfectamente definidos en los Planos.

CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS
El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos todos los Planos
que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obras sobre
cualquier anomalía o contradicción. Las cotas de los Planos prevalecerán siempre sobre las
medidas a escala.
El Contratista deberá confrontar los diferentes Planos y comprobar las cotas antes de
aparejar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho.

I.1.9. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES
Las omisiones en este pliego o las descripciones erróneas de los detalles de obra que sean
manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención expuestos en los planos
y pliego, o que por su uso y costumbre deban ser realizados, no solo no eximen al contratista de la
obligación de ejecutar estos detalles, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si
hubieran sido completa y correctamente especificados en los planos y en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En caso de contradicción entre los planos y el pliego de
prescripciones técnicas, prevalecerá lo escrito en este último documento.

I.1.10. INICIACIÓN DE LAS OBRAS

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán quedar
terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación para la ejecución por
contrata, o en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese
aceptado por el contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para los
plazos parciales si así se hubieran hecho constar.
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PROGRAMA DE TRABAJOS
En el caso de haberse establecido así, el Contratista está obligado a presentar un programa
de trabajos de acuerdo con lo que se indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación,
o en su defecto en el anejo del plan de obra de la petición de oferta.
La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente la progresión real de los
trabajos contratados y los programas parciales a realizar en el período siguiente, sin que estas
revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la
adjudicación.
La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de trabajo lo
serán a afectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y en servicio
cuantos sean precisos para el cumplimientos de los objetivos intermedios y finales, o para la
corrección oportuna de los desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones, todo ello
en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de los parciales contratados para la realización
de las obras.
Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de trabajo
propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su ejecución, no serán
tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista
queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de medios de manera
que no se altere el cumplimiento de aquél.

ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS
La fecha de iniciación de las obras será aquella que conste en la notificación de adjudicación y respecto de ella se contarán tanto los plazos parciales como el total de ejecución de los
trabajos.
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y
comenzará los trabajos en los puntos que se señalen, para lo cual será preceptivo que se haya
firmado el acta de comprobación de replanteo y se haya aprobado el programa de trabajo por el
Director de Obra.

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
- Examen de las propiedades afectadas por las obras
Es obligación del Contratista la recopilación de información apropiada sobre el estado de
las propiedades antes del comienzo de las obras, si pueden ser afectadas por las mismas, o causa de
posibles reclamaciones de daños.
El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos
en las propiedades próximas.
- Servicios públicos afectados
La situación de los servicios y propiedades que se indican en los Planos ha sido definida
con la información disponible pero no hay garantía sobre la total exactitud de estos datos.
Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios y propiedades que no hayan podido
ser detectados.
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El Contratista consultará a los afectados antes del comienzo de los trabajos sobre la
situación exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten daños.
El Contratista tomará medidas para el desvío o retirada de servicios que puedan exigir su
propia conveniencia o el método constructivo. En este caso requerirá previamente la aprobación
del afectado y del Director de Obra.
Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto el Contratista lo notificará
inmediatamente por escrito al Director de Obra.
- Vallado de terrenos y accesos provisionales a propiedades.
Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos procederá a su vallado si así
estuviera previsto en el Proyecto o lo exigiese la Dirección de Obra. El Contratista inspeccionará y
mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos y deterioros con la máxima rapidez. Se
mantendrá el vallado de los terrenos hasta que se terminen las obras en la zona afectada.
Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director de
Obra, informará con quince días de anticipación a los afectados y proveerá un acceso alternativo.
El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de Obra a las
propiedades adyacentes cuyo acceso sea afectado por los trabajo o vallados provisionales.
Los vallados y accesos provisionales y las reposiciones necesarias no serán objeto de abono
independiente, y, por tanto, son por cuenta del Contratista.

I.1.11. DESARROLLO Y CONTROL DE LA OBRA

REPLANTEO
Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán e
inventariarán las bases de replanteo que han servido de soporte para la realización del Proyecto.
Solamente se considerarán como inicialmente válidas aquellas marcadas sobre monumentos
permanentes que no muestren señales de alteración.
- Comprobación del replanteo
La Dirección de Obra comprobará el replanteo realizado por el Contratista incluyendo
como mínimo el eje principal de los diversos tramos de obra y de las obras de fábrica así como los
puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.
El Contratista transcribirá y el Director de Obra autorizará con su firma el texto del Acta de
Comprobación del Replanteo y el Libro de Ordenes.
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al acta.
- Responsabilidad del replanteo
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Será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el plan de
replanteo, así como todos los trabajos de topografía precisos para la ejecución de las obras,
conservación y reposición de hitos, excluyéndose los trabajos de comprobación realizados por la
Dirección de Obra.
Los trabajos, responsabilidad del Contratista, anteriormente mencionados, serán a su costa
y por lo tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de
adjudicación.

EQUIPOS Y MAQUINARIA
Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra
deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a
realizar y con el programa de trabajos de las obras, y presentando a la Dirección de Obra para su
aprobación.
Dicha aprobación de la Dirección de Obra se referirá exclusivamente a la comprobación de
que el equipo mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el Contratista y no eximirá en
absoluto a éste de ser el único responsable de la calidad y del plazo de ejecución de las obras.
El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y
exclusivamente dedicado a las obras del contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización escrita
de la Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado las unidades de obra para
cuya ejecución se había previsto.

GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS
Se entenderá por garantía de calidad el conjunto de acciones planeadas y sistemáticas
necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes e
instalaciones se construyen de acuerdo con el contrato, códigos, normas y especificaciones de
diseño.
La garantía de calidad incluye el control de calidad el cual comprende aquellas acciones de
comprobación de que la calidad está de acuerdo con los requisitos predeterminados. El control de
calidad de una obra comprende los aspectos siguientes:
-Calidad de materias primas.
-Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de
fabricación.
-Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).
-Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).
- Nivel de control de calidad
En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los Planos, se especifican el tipo
y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para controlar
la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso
de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél que exija una
frecuencia mayor.
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El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de
conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la realización
de controles de calidad no previstos en el Proyecto. Los ensayos adicionales ocasionados serán de
cuenta del Contratista siempre que su importe no supere al 2% del presupuesto líquido de
ejecución total de la obra, incluso las ampliaciones, si las hubiere.
- Inspección y control de calidad por parte de la dirección de obra.
La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección y control de
calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios.
La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas con programas y procedimientos
propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de suministro,
fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de control de calidad del Contratista o
subcontratista del mismo.
El Contratista suministrará a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y
dará facilidades necesarias para ello.
El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por cuenta de la Administración si como consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de obra cumple las
exigencias de calidad.
Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos:
- Si como consecuencia de los ensayos realizados el suministro, material o unidad
de obra es rechazado.
- Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros,
materiales o unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los
ensayos efectuados por la Dirección de Obra.

PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para
el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la prevención de accidentes, incendios y
daños a terceros, y seguirá las instrucciones complementarias que diere, a este respecto, la
Dirección de las Obras.
Especialmente, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación
del agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser
perjudicial.

SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN
El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y
bajo su responsabilidad las señalizaciones necesarias, balizamiento, iluminación y protecciones
adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento a
las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las
ejecuciones parciales de la obra.
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El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución
y peligro, se ajustará a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras, que por su importancia
lo requieran, mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad de la colocación y
conservación de dichas señales.

MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRE Y SERVICIOS
Para el mantenimiento de servidumbres y servicios preestablecidos, el Contratista
dispondrá de todos las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en caso preciso a lo que
ordene la Dirección de las Obras, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto serán
inapelables, siendo el Contratista responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de
esta prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los gastos que este mantenimiento
ocasione se encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de obra.
La determinación, en la zona de las obras, de la situación exacta de las servidumbres y
servicios públicos para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista y serán
de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione.
El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan pronto
como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público.
El Contratista está obligado a permitir a las Compañías de Servicios Públicos (Gas,
Teléfonos, Electricidad, etc.) la inspección de sus tuberías y la instalación de nuevas conducciones
en la zona de la obra, de acuerdo con las instrucciones que señale la Dirección de la Obra, con
objeto de evitar futuras afecciones a la obra terminada.
El Contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas debiendo realizar los trabajos
necesarios para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución de las obras, así como las
operaciones requeridas para desviar alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier
instalación que sea necesario modificar.

ACOPIOS
Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su
naturaleza, sin haber solicitado previamente autorización al Ingeniero Director de las Obras, sobre
el lugar a efectuar dichos acopios.
Los materiales se acopiarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para
su utilización en obra, y de la forma en que el Ingeniero Director prescriba.
Los daños que pudieran derivarse de la ocupación de terrenos, así como de los cánones que
pudieran solicitarse por los propietarios de los mismos, al ser utilizados como lugares de acopio,
serán de absoluta carga para el Contratista, no responsabilizándose la Propiedad ni del abono de
dichos cánones ni de los daños que pudieran derivarse de su uso.

INSTALACIONES AUXILIARES PROVISIONALES
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al fin de las obras, todas
las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, que no
queden incorporados a la explotación, etc.

Pág. 16

Documento-3.- Pliego de Prescripciones Técnicas

En particular queda obligado a construir y conservar, en perfecto estado de limpieza, las
instalaciones sanitarias provisionales de las obras.
Terminadas las obras, si el Contratista no retirara las instalaciones, herramientas, materiales, etc. en
el plazo que señale la Dirección de las obras, ésta podrá mandar retirarlas a su satisfacción por
cuenta del Contratista.

FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN
El Contratista proporcionará a la Dirección de las Obras y a sus delegados o subalternos,
toda clase de facilidades para los replanteos, así como para la inspección de la obra en todos los
trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego,
permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se
produzcan los materiales o se realicen trabajos o pruebas para las obras.
En la obra deberá existir permanentemente a disposición de la Dirección de las Obras, un
Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Ordenes, el cual constará de 100
hojas foliadas por duplicado, numeradas, con el título impreso de la obra y con un espacio en su
parte inferior para fecha y firma de la Dirección de las Obras y del representante de la Contrata.

I.1.12. MATERIALES
Todos los materiales que entren a formar parte de la obra deberán cumplir las condiciones
que se establecen en el pliego de prescripciones técnicas o, en su defecto, las exigidas por la
Dirección de Obra, pudiendo ser rechazada por este último.
Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinen y habiéndose tenido en
cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor
calidad en su clase de entre los existentes en el mercado.
Por ello, y aunque por sus características particulares o menor importancia relativa no
hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la
aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que
están adecuados al efecto.
En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de
su procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del Proyecto, se sujetarán
a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el Ingeniero Director podrá exigir su
suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías.
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades compuestas
del cuadro de precios Nº2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales
acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las
proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste,
compactada en obra.
Por ello, los materiales se examinarán y podrán ensayar antes de su aceptación y empleo.
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I.1.13. LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Una vez terminadas las obras, todas las instalaciones provisionales construidas para el
servicio de la obra serán removidas y los lugares de emplazamiento restaurados a su estado
natural.
Se tendrán especial cuidado en que todas las zonas de acopio de materiales y escombros y
las propias escombreras queden en un estado de limpieza similar al existente antes del inicio de las
obras. Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante.

I.1.14. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS
El contratista queda obligado a conservar a su costa, hasta que sean recibidas
definitivamente, todas las obras que integran este proyecto.

I.1.15. EJECUCIÓN DE OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO
La ejecución de unidades de obra cuyas especificaciones no figuren en este pliego, se hará
de acuerdo con lo especificado en el pliego general (PG-3/75) o en el pliego correspondiente a esa
unidad de obra. En caso de no existir norma expresa sobre el particular se atendrá el contratista a
las órdenes que al respecto le imparta el director de las obras.

I.1.16. ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS
Mensualmente, la dirección de obra extenderá una relación valorada y una certificación
para que sirva de abono al contratista. En estos documentos se incluirán las unidades de obra
ejecutadas a los precios previstos en el presente proyecto. Tras aplicar los coeficientes de gastos
generales, beneficio industrial, impuesto sobre el valor añadido y baja de contrata, se obtendrá el
importe de la obra ejecutada. De dicho importe se deducirá el importe de obra ejecutada en los
meses anteriores y se obtendrá así el importe de la obra ejecutada en el mes y al cual tiene derecho
el contratista a su cobro.
Todas las certificaciones se entienden a buena cuenta y será la liquidación de la obra la que
ajuste el importe total y final de la obra ejecutada.
Solamente se podrán valorar y certificar las unidades de obra que estén debidamente
rematadas a juicio de la dirección de obra, de acuerdo con su precio incluido en este proyecto o
debidamente aprobado y aceptado por la Administración.
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I.1.17. ABONO DE OBRAS INCOMPLETAS
Solo se abonarán al contratista las unidades de obra ejecutadas correcta y completamente.
La descomposición de precios existentes en el Cuadro de Precios nº2 del presente Proyecto, solo
será de aplicación cuando por rescisión y otra causa fuera preciso valorar obras incompletas sin
que pueda pretenderse una valoración en cada unidad de obra distinta a la de dicho cuadro, ni que
tenga derecho el contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión de alguno de los
elementos que componen el coste de la unidad de obra.

I.1.18. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL
CONTRATISTA
Será de cuenta del contratista adjudicatario de las obras los gastos que se originen del
replanteo general de las obras o su comprobación, los replanteos parciales de las mismas y los
derivados de mantener tráficos intermitentes mientras se realicen los trabajos.
En caso de rescisión del contrato, será cuenta del adjudicatario los gastos originados por la
liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de la
obra.

I.1.19. OBRAS DEFECTUOSAS
Como norma general la obra defectuosa o no ejecutada de acuerdo con las condiciones del
presente Proyecto, no será de abono. Deberá ser demolida por el contratista y ejecutada de acuerdo
con las condiciones del contrato.
No obstante lo dicho, si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones
del contrato y fuera, sin embargo, admisible a juicio de la dirección de la obra, podrá ser recibida
provisional y definitivamente en su caso, quedando el contratista obligado a conformarse con la
rebaja en el precio que la dirección de las obras imponga, salvo que opte por demolerla y
reconstruirla a su costa con arreglo a las condiciones del contrato.

I.1.20. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN

PROYECTO DE LIQUIDACIÓN
El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación todos los croquis y
planos de obra realmente construida y que supongan modificaciones respecto al Proyecto o
permitan y hayan servido para establecer las ediciones de las certificaciones.
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Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones contradictorios de la Dirección de Obra en su caso, se constituirá el Proyecto de Liquidación, en base al cual
se realizará la liquidación definitiva de las obras en una certificación única final según lo indicado
en el apartado sobre certificaciones.

RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS
Al término de la ejecución de las obras objeto de este pliego se comprobará que las obras se
hallan terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, en cuyo caso se llevará a cabo la
recepción provisional de acuerdo con lo dispuesto en el pliego de Cláusulas Administrativas
Generales (Cap. VI. sección 1ª) y en el Reglamento General de Contratación del Estado.
En el acta de recepción provisional, se hará constar las deficiencias que a juicio de la
Dirección de Obra deben ser subsanadas por el Contratista, estipulándose igualmente el plazo
máximo de dos (2) meses en que deberán ser ejecutadas, así como la forma en que deben realizarse
dichos trabajos.

PERIODO DE GARANTIA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El plazo de garantía a contar desde la recepción provisional de las obras, será de un (1)
año, durante el cual el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinario de aquéllas
cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por
causas de fuerza mayor. Igualmente deberá subsanar aquellos extremos que se reflejaron en el acta
de recepción provisional de las obras.
Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que
durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así indicado en
el acta de recepción provisional de las obras.
En lo que se refiere a la responsabilidad del Contratista corresponde a la Dirección de Obra
juzgar la verdadera causa de los deterioros o deficiencias, decidiendo a quién corresponde afrontar
los costos de las reparaciones.

RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la recepción definitiva de devolución
de las cantidades retenidas en concepto de garantía. La recepción definitiva de las obras no exime
al Contratista de las responsabilidades que le puedan corresponder, de acuerdo con la legislación
vigente, referidas a posibles defectos por vicios ocultos que surjan en la vida útil de la obra.
Cuando se efectúe la recepción definitiva será obligado comprobar aquellas obras o
deficiencias que por distintas causas figuran en el acta de recepción provisional, como pendientes
de ejecución o reparación durante el plazo de garantía.
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I.2.

CAPITULO: PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

I.2.1. TRABAJOS PREPARATORIOS

1. DEFINICIÓN
Esta partida comprende la totalidad de los trabajos preparatorios, obras auxiliares y accesos
necesarios para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, incluyendo el mantenimiento de dichas
instalaciones y accesos hasta la recepción de la obra. Incluye también las previsiones que han de tomarse para
la preservación y restauración del medio ambiente local, durante y hasta la recepción de los trabajos.

2. OBRAS PREPARATORIAS
La Contrata ejecutará los siguientes trabajos preparatorios, de acuerdo a los programas de
construcción aprobados:
1. Suministro y transporte al lugar del equipo principal de construcción y de todas las herramientas y
utensilios requeridos.
2. Montaje de plantas y demás instalaciones para la construcción.
3. Construcción, si es necesario, de oficinas, talleres, almacenes, y demás instalaciones para la
construcción.
4. Acondicionamiento de áreas de almacenamiento de materiales, áreas de estacionamiento y áreas
de disposición de desperdicios.
5. Equipamiento de las instalaciones provisionales con sus correspondientes servicios de: agua
potable, instalaciones sanitarias, depuración de aguas negras, instalaciones eléctricas,
comunicaciones y demás.
6. Retirada de equipos del lugar de trabajo una vez terminada la totalidad de la obra.
7. Demolición de las obras preparatorias y no permanentes que indique la Dirección de las Obras,
retirada de los materiales resultantes y restauración del paisaje natural.
El Contratista deberá someter a la Dirección de las Obras, para su aprobación, los posibles sitios de
ubicación de las instalaciones provisionales con sus correspondientes planos detallados, programa de
instalación, etc. Así mismo deberá presentar los esquemas de funcionamiento de las plantas con indicación de
sus eficiencias y capacidades.
El Contratista deberá suministrar a la Dirección de las Obras cualquier plano o información
adicional que esta considere necesarios con relación a las instalaciones y obras provisionales.
El Contratista deberá garantizar la calidad del agua potable, para lo cual procederá mensualmente o
cuando la Dirección de las Obras lo juzgue conveniente, a efectuar el análisis bacteriológico y químico del
agua potable. En caso de no ser satisfactorio el resultado del análisis procederá a revisar las instalaciones y el
tratamiento dado al agua y a realizar nuevos análisis, hasta la obtención de una calidad de agua adecuada.
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El Contratista será responsable del suministro de energía, así como de la instalación y
mantenimiento del sistema de comunicaciones.
Los desechos provenientes de las instalaciones anteriormente descritas deberán ser dispuestos en las áreas de
vertedero aprobadas por la Dirección de las Obras.

3. CARRETERAS Y ACCESOS
El Contratista deberá construir y mantener aquellas vías de acceso e interiores necesarias para la
realización de las obras cuyo trazado y características de sección deberán ser sometidos a la aprobación de la
Dirección de las Obras.
La construcción de estas obras no afectará al normal nivel de servicio de las carreteras de la zona.
Así mismo el Contratista será responsable de la reparación de los daños que como consecuencia de las obras
se produzcan en aquellas.

4. EQUIPOS
El Contratista realizará el suministro, transporte e instalación en las áreas aprobadas, de todo el
equipo, herramientas y utensilios requeridos para la ejecución de los trabajos estipulados en el contrato. Al
finalizar la obra retirará a sus expensas el equipo utilizado.

5. DERECHO DE PASO
El Contratista proveerá de paso continuo y seguro a las personas y vehículos que utilicen los
caminos y vías de comunicación afectados por las obras.
Se tomarán las medidas necesarias para evitar accidentes, empleando señales adecuadas y a
satisfacción de la Dirección de las Obras.

6. REPARACIÓN DE DAÑOS
Durante el período de construcción el Contratista podrá utilizar las áreas de trabajo aprobadas,
carreteras y áreas de estacionamiento existentes y las que él construya, con la condición de que repare, tanto
durante el desarrollo de la obra, como al finalizar ésta, los daños que se ocasionen en dichas carreteras, obras
anexas y en propiedades privadas, de tal manera que queden a satisfacción de la Dirección de las Obras.

7. DEMOLICIÓN DE OBRAS TEMPORALES
El Contratista al finalizar la obra, deberá demoler las obras temporales que la Dirección de las Obras
crea innecesarias y retirar todos los materiales resultantes a los lugares de deshecho o al lugar que indique
ésta.

8. RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE LOCAL
Toda la modificación o destrucción del paisaje natural como consecuencia de rellenos, cortes,
deforestaciones, edificaciones desmanteladas, quemas, etc., debe ser restaurado de acuerdo a un plan
elaborado por el Contratista y sometido a la consideración de la Dirección de las Obras, con 60 días de
anticipación al inicio de estos trabajos.
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9. MEDICIÓN Y ABONO
Los trabajos incluidos en este apartado no serán, en general, de abono, excepto cuando así lo
estipulen otros apartados del Pliego o el Presupuesto. Estos gastos necesarios se consideran incluidos en los
precios de las distintas unidades de obra, dentro del porcentaje de costos indirectos.
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I.2.2. EXCAVACIONES

1. DEFINICIÓN
Se consideran en este apartado los trabajos necesarios para las operaciones preparatorias, el
arranque, carga, operaciones intermedias y transporte a lugar de empleo o vertedero de los materiales
necesarios para la obtención de una superficie de apoyo de las diversas obras incluidas en este Proyecto,
ejecutadas desde la superficie del terreno.
Se incluye en este apartado la excavación en cajeados de firmes y aceras, en emplazamiento de
edificaciones, pero no se incluyen la excavación en zanjas, cimientos y pozos.

2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El método de excavación deberá contar con la aprobación escrita de la Dirección de las Obras,
pudiendo ser variado por esta durante la ejecución de la obra según las condiciones del material excavado.
Aunque los planos definen las líneas de excavación previstas para la cimentación de las estructuras a
construir, en función de la calidad del cimiento, la Dirección de las Obras podrá introducir las modificaciones
que estime oportunas.
Las excavaciones se realizarán cumpliendo con las tolerancias indicadas en los planos o en este
Pliego. Cuando tales tolerancias no se especifiquen, los criterios de tolerancia serán establecidos por la
Dirección de las Obras.
La excavación más superficial, hasta el primer medio metro del total a realizar, se considerará tierra
vegetal y, aunque no supondrá ningún abono adicional, su retirada, carga y transporte a lugar de acopio, así
como su conservación en condiciones óptimas será obligatoria para el contratista.
La forma y dimensiones de las excavaciones son, en general, las reflejadas en los planos o descritas
en los textos. Sin embargo, la Dirección de las Obras podrá:
•

Variar la profundidad, anchura y longitud de las excavaciones e incrementar o reducir taludes
de las mismas.

•

Exigir el uso de bermas de las dimensiones que estime adecuadas en taludes permanentes,
reflejadas o no en los planos, si tales medidas contribuyen a mejorar la seguridad o a aumentar
la economía.

También tendrá derecho a variar la línea de excavación de cualquier zona después de iniciada la
excavación en la misma. Esta sobreexcavación, caso de haberla, tendrá la misma unidad de obra y precio que
la establecida para esta zona.
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras toda excavación ejecutada y no
podrá rellenarla o cubrirla con ningún material, sin su aprobación, y en caso de hacerlo, deberá descubrirla a
sus expensas.
El Contratista tomará las medidas de seguridad necesarias (anclajes, soportes, vigas ancladas,
saneos, etc.) para que las excavaciones provisionales o definitivas se realicen y mantengan dentro de los
límites de seguridad normales. Tales medidas serán a su cargo, excepto cuando la Dirección de las Obras, a la
vista de las características geológicas y geotécnicas de la zona, estime que deben abonarse. En todo caso el
Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras el plan de medidas proyectadas.
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Si fuese indispensable, para evitar excesos de excavación inadmisibles, podrá la Dirección de las
Obras prescribir las entibaciones que el Contratista habrá de emplear y que le serán abonados a los precios
estipulados en el cuadro de precios.
El Contratista dispondrá los medios de achique necesarios para la realización de las obras; también
deberá ejecutar y conservar los elementos de drenaje superficial necesarios, a juicio de la Dirección de las
Obras, para garantizar una buena captación de las aguas de lluvia, de forma que se mantengan en buenas
condiciones los tajos de obra.
No se prevé realizar voladuras, que serán permitidas solamente previa aprobación escrita de la
Dirección de la Obras y siempre y cuando se hayan tomado las precauciones del caso para la protección de
las personas, la obra y las propiedades cercanas.
En el caso de que el Contratista necesitase usar técnicas de voladura controlada, la someterá a
aprobación escrita de la Dirección de las Obras con una anticipación de 48 horas como mínimo, los métodos
de perforación y voladura a usar indicando:
•

Número, localización, diámetro y profundidad de las perforaciones, mostradas en un plano a
escala.

•

Tipo y potencia del explosivo, tamaño del cartucho y peso del explosivo en cada perforación.

•

Cantidad total de explosivos por voladura y máxima cantidad de explosivos utilizados por
retardo.

•

Patrón de voladura, mostrando los intervalos de retardo propuestos para cada perforación y la
marca y tipo del fulminante y explosivo.

Las voladuras serán realizadas bajo la supervisión de personal competente y cualquier daño que se
ocasione deberá ser reparado por el Contratista a sus expensas.
El transporte, almacenamiento y uso de explosivos y fulminantes deberá cumplir con las normas
oficiales establecidas. Las cápsulas y otros fulminantes no se deberán transportar, almacenar o tener en el
mismo sitio en que se transporte o almacene dinamita u otros explosivos.
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias y razonables para preservar el terreno de
cimentación de las estructuras y en general todo el terreno vecino a las líneas de excavación, en la condición
más firme posible, a cuyo fin se usarán explosivos de potencia adecuada y en cantidades moderadas con
ayuda de fulminantes de retardo. Al acercarse la excavación a sus líneas finales, la cantidad de explosivo se
disminuirá y si fuese necesario, a juicio de la Dirección de las Obras, se suspenderán las voladuras debiendo
concluirse la excavación mediante picos o martillos neumáticos.
Aunque haya sido aprobado con anterioridad un sistema de perforación y voladura, la Dirección de
las Obras podrá ordenar cambios, en caso de considerarlos necesarios, a fin de evitar sobreexcavaciones o
daños a las estructuras. La Dirección de las Obras deberá aprobar las operaciones de voladura que realice el
Contratista, sin que esto releve a éste de sus responsabilidades.
En caso de considerarlo necesario, la Dirección de las Obras podrá ordenar la realización de
voladuras de prueba en los sitios que juzgue conveniente, siendo las mismas por cuenta del Contratista.
Todos los materiales aprovechables, a juicio de la Dirección de las Obras que se obtengan de las
excavaciones, serán utilizados en la formación de rellenos, transportándolos directamente desde la zona de
excavación a la de utilización más próxima.
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras las zonas de colocación de los
materiales procedentes de las diferentes excavaciones. Se intentará la utilización máxima de los mismos,
dentro de las exigencias de calidad definidas. Irán a vertedero todos los materiales excavados que estén
formados por turbas, humus, materiales congelados, etc., aquéllos señalados como inadecuados y aquéllos
que, como tales, rechace la Dirección de las Obras.
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3. MEDICIÓN Y ABONO
Se consideran incluidas dentro de las unidades de este capítulo todas las operaciones preparatorias,
las de arranque, taqueos ocasionales, ripados, puntero y martillo rompedor, carga y transporte a las zonas
donde indique la Dirección de las Obras, en terrenos sueltos o con necesidad de ripado ocasional o martillo
rompedor en roca masiva.
Se consideran también incluidas, las operaciones de agotamiento, ejecución por fases, y demás
operaciones descritas en el apartado de ejecución de las obras. Se exceptúan las excavaciones en zanjas,
cimientos y pozos.
La medición se realizará por metros cúbicos de cada unidad realmente ejecutados, medidos por
diferencias entre perfiles tomados del terreno antes y después de la excavación, y se abonarán al precio
previsto en el Cuadro de Precios Nº 1 para las mismas.
Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los criterios
especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo autorización previa de la
Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas.
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I.2.3. DEMOLICIONES

1. DEFINICIÓN
Comprende las operaciones de derribo de todos los elementos de edificación, estructuras o firmes,
situados en la zona de implantación de las obras, según prescriba la Dirección de la Obra.

2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las
zonas próximas a la obra.
Salvo autorización expresa del Director de las obras, todos los materiales procedentes de las
demoliciones se llevarán a vertedero.
El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad competente
con jurisdicción en la zona de la obra.
El corte y retirada de los servicios afectados (agua, gas, teléfono, electricidad, etc.) será realizado
por el Contratista, bajo las instrucciones de las compañías suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o
sanciones a que diera lugar el incumplimiento de dichas instrucciones.
Incluye las demoliciones de firme de carreteras previo corte con maquinaria especifica del perímetro
afectado.

3. MEDICIÓN Y ABONO
Los precios incluyen la carga y retirada a vertedero de los productos resultantes de la demolición,
así, como también, el canon de vertido.
Estas unidades se medirán y abonarán, bien de acuerdo con los precios definidos explícitamente para
ello, bien como parte de las unidades de las que forme parte, según lo establecido en el Cuadro de Precios Nº
1, del Proyecto.
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I.2.4. FRESADOS

1. DEFINICIÓN
Comprende las operaciones de eliminación mediante fresa mecánica de un determinado espesor de firme. en
un ancho de banda suficiente para la sustitución del firme asfáltico existente motivado fundamentalmente por
tres aspectos:
•

El agotamiento resistente del pavimento actual.

•

La existencia de problemas de cota al extender una nueva capa de firme, bien por la necesidad
de permitir un gálibo mínimo, bien por la desaparición de la línea de bordillo, etc.

•

Conseguir un adecuado trabazón del extendido de las nuevas capas de firme con las existentes
inferiormente no agotadas, evitando un posible fallo futuro por despegue.

El fresado además de suprimir las capas de firme agotadas, supondrá la total eliminación de las grasas y
aceites depositadas superficialmente en el pavimento, así como de los áridos desgastados por la rodadura que
disminuirían de otro modo, la adhesibilidad con la extensión de la nueva capa de firme

2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las
zonas próximas a la obra.
La unidad de fresado comprende además del fresado propiamente dicho, el barrido de la superficie,
cubas de agua necesaria, consumo y suministro de combustibles necesarios, los señalistas y operarios, así
como el transporte del material sobrante a Vertedero.
Salvo autorización expresa del Director de las obras, todos los materiales procedentes del fresado se
llevarán a vertedero.

3. MEDICIÓN Y ABONO
Los precios incluyen la carga y retirada a vertedero de los productos resultantes del fresado, así,
como también, el canon de vertido.
Estas unidades se medirán y abonaran al metro cuadrado fresado (m2), y se abonará al precio
indicado a tal fin en el Cuadro de Precios Nº 1, del Proyecto.
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I.2.5. BORDILLOS
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 570“Bordillos” del PG-3, que aunque derogado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, se aplicará a la
presente obra, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.

1. MATERIALES
Bordillos prefabricados de hormigón
•

Cumplirán las especificaciones de la norma UNE 127025.
Forma y dimensiones
o

La forma y dimensiones son las definidas en el Proyecto.

o

La longitud mínima de las piezas será de 0,5 m.

Clasificación
•

De acuerdo con la Norma UNE 127025, los bordillos prefabricados de hormigón se clasifican
según:
o

El tipo de fabricación:
- Bordillo monocapa: Bordillo macizo, constituido por un núcleo de un solo tipo
de hormigón en masa.
- Bordillo de doble capa: Bordillo macizo, constituido por un núcleo de un solo
tipo de hormigón en masa y una capa de mortero de cemento de acabado en su
cara vista.

o

El uso previsto en su diseño:
- Bordillo peatonal tipo A.
- Bordillo de calzada tipo C.

o

Su forma:
- Bordillos rectos.
- Bordillos curvos.

o

Su clase, determinada por la resistencia a flexión de acuerdo con el apartado 7.3 de la
Norma UNE 127025:
- R3,5: Resistencia igual o superior a 3,5 MPa (N/mm2).
- R5: Resistencia igual o superior a 5 MPa (N/mm2).
- R6: Resistencia igual o superior a 6 MPa (N/mm2), recomendado para usos bajo
esfuerzos intensivos.
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3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
•

Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las dimensiones definidas en el
Proyecto, se procederá a la regularización y compactación del fondo de la excavación. Sobre
dicho fondo se extenderá la capa de hormigón.

•

Una vez ejecutada la capa de hormigón, se procederá al extendido del mortero de agarre.

•

Sobre el mortero extendido se colocarán a mano las piezas de bordillo golpeándolas con un
mazo de goma para realizar un principio de hinca y conseguir la alineación deseada.

•

La separación entre bordillos será de 1 cm, rellenándose posteriormente con mortero.

•

Una vez rellenadas las juntas, se procederá al cepillado y llagueado de las mismas.

3. MEDICIÓN Y ABONO
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
metros lineales (ml) realmente ejecutados. El precio incluye la excavación del cimiento, el lecho de
hormigón, el mortero de asiento, el encintado del bordillo y rejuntado del mismo, y el conjunto de
operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad, así como la parte proporcional de
rebajes y accesos.
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I.2.6. ACERAS DE BALDOSA

1. DEFINICIÓN
Se define como el pavimento peatonal para exteriores ejecutado con baldosas de terrazo o piedra
natural colocadas con mortero sobre solera de hormigón en masa asentada en una capa de zahorra artificial,
incluso rejuntado y limpieza.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
•

Preparación y comprobación de la superficie de asiento.

•

Extendido y compactación de la capa de zahorra artificial.

•

Ejecución de la solera de hormigón en masa.

•

Colocación de las piezas sobre mortero.

•

Relleno de las juntas con lechada o mortero, según proceda.

•

Limpieza del pavimento acabado.

2. MATERIALES
Zahorra
•

La zahorra a emplear como lecho de asiento estará comprendida en el huso granulométrico ZA20 y cumplirá lo especificado en el Artículo C704.510.- “Zahorras” del presente Pliego.

Hormigón
•

El hormigón a emplear en la ejecución de las soleras de las aceras será HM-20, y cumplirá las
especificaciones del Artículo C704.610.- “Hormigones” del presente Pliego.

Mortero
•

El mortero a utilizar será M-450, con cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por
metro cúbico de mortero (450 kg/m3).

Lechada
•

La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de seiscientos kilogramos de cemento
Portland P-350 por metro cúbico (600 kg/m3) y de arena, de la que no más de un quince por
ciento (15%) en peso quede retenida por el tamiz 2,5 UNE, ni más de un quince por ciento
(15%) en peso pase por el tamiz 0,32 UNE.

Baldosa
Baldosa de piedra natural
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o

Elemento de piedra natural con espesor mínimo de 2,5 cm, estando el resto de sus
dimensiones comprendidas entre 15 y 60 cm. Podrán ser de forma regular o irregular,
según sean definidas en el Proyecto.

o

Las baldosas de piedra natural procederán de cantera y su acabado será el adecuado, de
forma que no se permitirá el empleo de aquellas que no presenten una adecuada
textura, compacta y uniforme, a juicio del D.O., siendo sus caras superior e inferior
sensiblemente planas y paralelas, y las laterales de tal forma que permitan un perfecto
encaje entre piezas adyacentes.

o

Calidad:
El peso específico neto no será inferior a dos mil quinientos kilogramos por
metro cúbico (2.500 kg/m3).
La resistencia a compresión de las baldosas de piedra natural no será inferior
a mil trescientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (1.300 kgf/cm2).
El coeficiente de desgaste será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13
cm).
Sometidas las baldosas a veinte (20) ciclos de congelación, al final de ellos no
presentarán grietas, ni alteración visible alguna.
Estas determinaciones se harán de acuerdo con las normas UNE 7067, UNE
7068, UNE 7069 y UNE 7070.

Baldosa de terrazo
o

Elemento prefabricado de hormigón, apropiadamente compactado, de forma y espesor
uniforme, que cumple las especificaciones de la norma UNE 127021, para su uso en
exterior. Podrán ser monocapa (compuesta por una capa de huella) o bicapa
(compuesta por una capa de huella y una capa de base o apoyo).

o

La baldosa no presentará roturas, grietas, desportilladuras, diferencias de tonalidad ni
otros defectos superficiales. Tendrá un color uniforme.

o

Las características a cumplir según la norma UNE 127021 son las siguientes:

Requisitos

Flexión

Carga de
rotura

Desgaste por
abrasión

Terrazo uso exterior
UNE 127021
Valor medio
Clase
(MPa)
S
≥3,5
T
≥4,0
U
≥5,0
Valor medio
Clase
(kN)
3
≥3,0
4
≥4,5
7
≥7,0
11
≥11,0
14
≥14,0
25
≥25,0
30
≥30,0
Valor individual
Clase
(mm)
B
≤24
D
≤20
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Absorción de
agua

o

Absorción cara
vista
Absorción total

<0,4 g/cm2
≤6%

Tolerancias dimensionales en baldosas de terrazo para uso exterior

Requisitos

Terrazo uso exterior
UNE 127021

Longitud del
lado

±3%

Espesor total

±2 mm (e<40 mm)
±3 mm (e≥40 mm)
±1 mm (calibradas)

Planeidad de
la cara vista

±0,3% de la longitud de la
diagonal considerada.

Condiciones de suministro y almacenaje de las baldosas
•

Las baldosas se suministrarán embaladas sobre palets y cada pieza, en el caso de ser de terrazo,
tendrá al dorso la marca del fabricante.

•

Se almacenarán en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

3. 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.

•
•

Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las dimensiones definidas en el
Proyecto, se procederá a la regularización y compactación del fondo de la excavación.

•

Se extenderá y compactará la capa de zahorra artificial, que servirá de apoyo al hormigón.

•

El hormigón de la solera se extenderá de forma continua, previendo las juntas que se precisen a
juicio del D.O., para evitar agrietamientos por retracción. Se rasanteará y nivelará, además de
compactarlo con regla vibrante, de forma que una vez acabado se obtengan los espesores
definidos en el Proyecto. Tendrá juntas de dilatación de todo el espesor del hormigón a
distancias no superiores a 30 m. También se dejarán juntas en los encuentros con otros
elementos constructivos. Ambos tipos de juntas serán de 1 cm de ancho y estarán llenas de
poliestireno expandido. Las juntas de trabajo serán de todo el espesor del pavimento, y se
procurará que coincidan con las juntas de retracción.

•

Una vez ejecutado el lecho de asiento de hormigón, se procederá al extendido del mortero de
agarre.

•

Sobre el mortero extendido se colocarán a mano las baldosas golpeándolas con un mazo de
goma para reducir al máximo las juntas y realizar un principio de hinca.

•

Una vez preparada la acera, se procederá a regarla, y seguidamente se rellenarán las juntas con
lechada de cemento. Ésta se preparará a base de la dosificación indicada anteriormente, y se
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verterá con ayuda de jarras de pico forzándola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla
que se usará también para remover el líquido dentro del jarro. En caso de piezas irregulares, se
rellenarán las juntas con mortero.
•

Para concluir, se limpiará la superficie de acera acabada.

4. MEDICIÓN Y ABONO
•

Las presentes unidades se medirán y abonarán de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto,
por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados.

•

El precio del acerado incluye la base de hormigón, con preparación de la superficie de asiento,
el extendido y compactación de la capa de zahorra artificial en regularización, así como la
ejecución de la solera de hormigón en masa, además de la colocación de las piezas con mortero,
las baldosas, el relleno de las juntas entre baldosas y el conjunto de operaciones y costes
necesarios para la completa ejecución de la unidad, así como la parte proporcional de rebaje
para accesos.
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I.2.7. ZAHORRAS ARTIFICIALES
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de
firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la
proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra natural es el material formado básicamente por
partículas no trituradas.
La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:
•

Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.

•

Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.

•

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

•

Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.

1. MATERIALES
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92
(modificado por el Real Decreto 1328/95), 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 su artículo 9.
Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de
construcción.
Características generales
Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de
cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o depósitos naturales, suelos
naturales o una mezcla de ambos.
Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados,
áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo
de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y
Demolición 2001-2006, 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.
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.
Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de
alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan
darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar
daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.
El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento (5%),
según la UNE-EN 1744-1. La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) cuando el contenido de
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óxido de magnesio, según la UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco por ciento (5%) y de ciento sesenta y
ocho horas (168 h) en los demás casos.
El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato bicálcico ni
por el hierro, según la UNE-EN 1744-1.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar los ensayos para determinar la
inalterabilidad del material granular. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes que
puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el medio ambiente o para los
elementos de construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT326.
Composición química
El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado según la
UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en contacto con capas
tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos.
Limpieza
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra que
pueda afectar a la durabilidad de la capa.
En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE
146130, deberá ser inferior a dos (2).
El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá cumplir
lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la UNEEN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior
en más de cinco unidades a los valores indicados en la tabla 510.1.

En el caso de la zahorra natural, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá disminuir
en cinco (5) unidades cada uno de los valores exigidos en la tabla 510.1.
Plasticidad
El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en cualquier caso;
así como para las zahorras naturales en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T3; en carreteras con
categoría de tráfico pesado T4 el límite líquido de las zahorras naturales, según la UNE 103103, será inferior
a veinticinco (25) y su índice de plasticidad, según la UNE 103104, será inferior a seis (6).
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, tanto para las zahorras artificiales como para
las naturales que el índice de plasticidad según la UNE 103104, sea inferior a diez (10), y que el límite
líquido, según la UNE 103103, sea inferior a treinta (30).
Resistencia a la fragmentación
El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra artificial no deberá ser
superior a los valores indicados en la tabla 510.2.
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Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de
demoliciones de hormigones de resistencia a compresión final superior a treinta y cinco megapascales (35
MPa), 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 510.2, siempre y cuando su composición granulométrica
esté adaptada al huso ZAD20, especificado en la tabla 510.3.1.
En el caso de los áridos para la zahorra natural, el valor del coeficiente de Los Ángeles será superior
en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2, cuando se trate de áridos naturales. Para
materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de demoliciones de
hormigones y para áridos siderúrgicos a emplear como zahorras naturales el valor del coeficiente de Los
Ángeles podrá ser superior hasta en diez (10) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2.
Forma
En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso,
según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).
Angulosidad
El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las zahorras artificiales
será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y
T0, del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado
T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos.

2. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL
La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de alguno
de los husos fijados en la tabla 510.3.1 para las zahorras artificiales y en la tabla 510.3.2 para las zahorras
naturales.

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la
abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa.
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(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la
abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa.
En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos
tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.

3. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
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.
No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido previamente
aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de prueba.
Central de fabricación de la zahorra artificial
La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas de carreteras con
categoría de tráfico pesado T00 a T3 se realizará en centrales de mezcla. El Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares fijará el tipo y la producción horaria mínima de la central.
En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones de
árido y el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. El número mínimo
de fracciones para las zahorras artificiales 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.
Estas tolvas deberán, asimismo, 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 artificiales que se vayan a emplear en calzadas 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 sea superior al dos por
ciento (± 2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central.
Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa homogeneización de los componentes
dentro de las tolerancias fijadas.
Elementos de transporte
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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. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de cobertores para el transporte
por carreteras en servicio.
Equipo de extensión
En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1, y cuando
la obra tenga una superficie superior a los setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), para la puesta en obra
de las zahorras artificiales se utilizarán extendedoras automotrices, que estarán dotadas de los dispositivos
necesarios para extender el material con la configuración deseada y proporcionarle un mínimo de
compactación, así como de sistemas automáticos de nivelación.
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 (carretones o
similares) que garanticen un reparto homogéneo y uniforme del material 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.
Equipo de compactación
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.
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.
Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una masa de al
menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 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 con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. Los
compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el sentido
de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan
el solape entre las huellas delanteras y 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 elementos, que serán los necesarios para conseguir una compacidad
adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir roturas del material granular ni
arrollamientos.
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.
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4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo
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 (apartado 510.9.1).
Dicha fórmula señalará:
•

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
510.4.

Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra
Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que
haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.
Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la zahorra. 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, a reparar las zonas deficientes.
Preparación del material
Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se realizará
también en central, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares permita expresamente la
humectación in situ.
En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su
homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación previa en central u otros
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.
Extensión de la zahorra
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Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en tongadas de
espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar
segregaciones y contaminaciones.
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.
Compactación de la zahorra
Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el apartado
510.5.1, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad
especificada en el apartado 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 realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra 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 a la zahorra en el resto de la tongada.

5. TRAMO DE PRUEBA
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.
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los
métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y
otros métodos rápidos de control.
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:
- En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra.
- En el segundo, 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.).

•

Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista:
- En el primer caso, definirá su forma específica de actuación.
- 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.
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6. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
Densidad
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial deberá
alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima de referencia,
obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501.
En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial 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, según
la UNE 103501.
Capacidad de soporte
El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa
(Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes:

El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado por uno coma
tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas.
Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y dos
décimas (2,2).
Rasante, espesor y anchura
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 ni quedar por debajo de ella en más de
quince milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de
veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el
Director de las Obras podrán modificar los límites anteriores.
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún caso deberá
ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. Asimismo 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 apartado 510.10.3.
Regularidad superficial
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en zahorras
artificiales lo fijado en la tabla 510.6, en función del espesor total (e) de las capas que se vayan a extender
sobre ella.
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Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si existieran,
deberán corregirse por el Contratista a su cargo.

7. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN
Las zahorras se podrán 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
apartado 510.5.1.
Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. Si esto no
fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación con una protección
mediante la extensión de una capa de árido de cobertura, según lo indicado en el artículo 530 de este Pliego.
Dicha protección se barrerá antes de ejecutar otra unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier
circunstancia, se procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El
Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las
instrucciones del Director de las Obras.

8. CONTROL DE CALIDAD
Control de procedencia del material
Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las
especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo
de calidad homologado, según lo indicado en el apartado 510.12, los criterios descritos a continuación para
realizar el control de procedencia del material no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las
facultades que corresponden al Director de las Obras.
Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, determinando su
aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más representativa
posible para cada tipo de material: mediante la toma de muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las
instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de muestras.
Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras,
añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o fracción, de exceso sobre cincuenta
mil metros cúbicos (50.000 m3).
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:
•

Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.

•

Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según la
UNE-EN 933-9.

•

Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).

•

Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).

•

Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, respectivamente.
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•

Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.

•

Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.

El Director de las Obras comprobará además:
•

La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra.

•

La exclusión de vetas no utilizables.

Control de ejecución
Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple vista,
presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica 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.
En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus accesos.
En el caso de las zahorras artificiales preparadas 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:
- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según la
UNE-EN 933-9.
- Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.

•

Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana
si se fabricase menos material:
- Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104,
respectivamente.
- Proctor modificado, según la UNE 103501.
- Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).
- Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).
- Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.

•

Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si
se fabricase menos material:
Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.

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
(apartado 510.9.3) se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos.
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.

Fabricación
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•

La humedad de la zahorra 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:
- Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.
- El lastre y la masa total de los compactadores.
- La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.
- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.
El número de pasadas de cada compactador.

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 toma o ensayo por cada hectómetro (1/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. En los mismos
puntos donde se realice el control de la densidad se determinará el espesor de la capa de zahorra.
Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. Se llevará a cabo
una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con placa.
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 de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En todos los semiperfiles se comprobará la
anchura de la capa.
Se controlará la regularidad superficial del lote 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), según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado
510.7.4.

9. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE
Densidad
La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el apartado 510.7.1; no más de dos
(2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la
densidad especificada. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la
densidad especificada.
Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, por sí solos,
base de aceptación o rechazo.
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Capacidad de soporte
El módulo de compresibilidad 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 apartado 510.7.2. De no alcanzarse los
resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los módulos especificados.
Espesor
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de secciones tipo; no más
de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar resultados individuales que bajen del especificado en un
diez por ciento (10%).
Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de la siguiente
manera:
•

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) del
especificado, se escarificará la capa 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.

•

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior 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.

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 apartado 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.
Regularidad superficial
En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada
exceden los límites establecidos, se procederá de la siguiente manera:
•

Si es en 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.

•

Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se aplicará una
penalización económica del diez por ciento (10%).

10. MEDICIÓN Y ABONO
La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No serán de abono las
creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de espesores en las
capas subyacentes.

Pág. 46

Documento-3.- Pliego de Prescripciones Técnicas

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVO DE CALIDAD
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos
contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando
dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido
por un certificado de conformidad a dichas normas.
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando
dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este
artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales,
sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre.
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I.2.8. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN
Esta unidad de obra cumplirá lo especificado en el artículo 530 "Riegos de Imprimación", según la
redacción del mismo contenida en la O.C. 294/87 T. de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento, que a todos los efectos se considera que sustituye a la del PG-3.

1. DEFINICIÓN
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa
granular previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso.

2. MATERIALES
Ligante hidrocarbonado
El ligante a emplear será la emulsión bituminosa catiónica especial para imprimación ECI cuyas
características se especifican en la tabla 213.3 del Artículo 213 del PG-3, según la redacción del mismo,
contenida en la O.M. de 21 de Enero de 1988 y publicada en el B.O.E. de 3 de Febrero de 1988.
Áridos de cobertura
Condiciones generales
El árido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de imprimación será una arena procedente
de machaqueo, salvo que el Director de Obra autorice la utilización de otro tipo.
Granulometría
La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 5 UNE.
Limpieza
El árido estará exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas.
Plasticidad
El equivalente de arena del árido, según la Norma NLT 113/72, deberá ser superior a cuarenta (40).

3. DOTACIÓN DE LOS MATERIALES
El Director de las obras podrá modificar las dotaciones previstas en función de los resultados de las
pruebas que se realicen.
Dosificación del ligante
La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprime sea capaz de
absorber en un periodo de veinticuatro horas (24 h).
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El principio, se establece una dotación de emulsión de 2,5 kilogramos por metro cuadrado, siendo la
dotación de betún residual de un kilógramo por metro cuadrado (1 kg/m²).
Dosificación del árido
La dotación del árido será la necesaria para la absorción de un exceso de ligante o para garantizar la
protección de la imprimación bajo la acción de la circulación.
Se empleará una cantidad de árido de 8 kg por metro cuadrado (8 kg/m²).

4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado
Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada a la
temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente a juicio
del Director de las obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante.
En puntos inaccesibles el equipo antes descrito, y para retoques se podrá emplear uno portátil,
provisto de una lanza de mano.
Si fuere necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por
serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. En todo caso, la bomba de impulsión
del ligante deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indicador de presión. También deberá estar
dotado el equipo de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las
proximidades de un elemento calentador.
Equipo para la extensión del árido
Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas. Unicamente
cuando se trate de cubrir zonas aisladas en las que haya acceso de ligante, podrá extenderse el árido
manualmente.
En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una homogénea repartición del árido.

5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Preparación de la superficie existente
Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de imprimación cumpla las
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso
de humedad. En caso contrario, deberá ser corregida, de acuerdo con el presente Pliego, y/o las instrucciones
del Director de las Obras.
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se limpiará la
superficie a imprimar de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán
barredoras mecánicas o aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas
de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie
deberá regarse con agua ligeramente, sin saturarla.
Aplicación del ligante hidrocarbonado
Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante hidrocarbonado
con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las obras. Este podrá dividir la dotación en dos (2)
aplicaciones, cuando lo requiera la correcta ejecución del riego.
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La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en
las juntas transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro material,
en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar por franjas, se procurará una
ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas.
Se protegerán para evitar mancharlos de ligantes, cuantos elementos tales como bordillos, vallas,
señales, balizas, árboles, etc., puedan sufrir tal daño.
Extensión del árido
La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos, de manera uniforme y con la
dotación aprobada. En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento
(2%) de agua libre cuando el ligante empleado no sea una emulsión bituminosa.
Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Cuando haya sido
adyacente, se dejará sin cubrir una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de anchura.

6. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN
El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente a la sombra sea
superior a diez grados centígrados (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicha
temperatura límite podrá rebajarse a cinco grados (5ºC) si la ambiente tuviera tendencia a aumentar.
Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de imprimación hasta que no se haya
absorbido todo el ligante o, si se hibiere extendido árido de cobertura, durante las cuatro horas (4 h)
siguientes a dicha extensión. En todo caso, la velocidad de los vehículos deberá limitarse a cuarenta
kilómetros por hora (40 km/h).

7. MEDICIÓN Y ABONO
El ligante hidrocarbonado empleado en el riego de imprimación tendrá su abono incluido en el
precio de la M.B.C. que se utilice.
Incluirá tanto la preparación de la superficie existente, el suministro y la aplicación del ligante
hidrocarbonado.
Si por circunstancias climatológicas o por cualquier otra razón se hiciese necesaria la modificación
del tipo de ligante, el Contratista estará obligado a realizar dicho cambio sin que por ello se modifique la
forma de abono especificada.

8. CONTROL DE CALIDAD
Control de procedencia
El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad, en el que
figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las prescripciones exigidas en el
correspondiente artículo del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.
Criterios de aceptación o rechazo
Los criterios de aceptación o rechazo los fijará el Director de las obras.
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9. ENSAYOS DE CONTROL DE PRODUCCIÓN Y DE RECEPCIÓN
De acuerdo con lo indicado en la publicación Recomendaciones para la Redacción de Planes de
Control de Calidad en los Proyectos y Obras de Carreteras, de GIASA, versión de Junio de 1.999, en los dos
cuadros que se incluyen a continuación, se especifican los ensayos a realizar tanto de control de la
producción como de recepción en la obra:
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I.2.9. RIEGOS DE ADHERENCIA
Esta unidad de obra cumplirá lo especificado en el Artículo 530 RIEGOS DE ADHERENCIA,
según la redacción del mismo contenida en la O.C. 294/87 T de la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento, que a todos los efectos se considera que sustituye a la del PG-3/75.

1. DEFINICIÓN
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una superficie
no imprimada, previamente a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa.

2. MATERIALES
El ligante a emplear será emulsión bituminosa catiónica del tipo ECR-0, con las características
indicadas en la tabla 213.2 del PG-3, según la redacción del Artículo 213 contenida en la Orden de 21 de
Enero de 1988 (B.O.E. de 3 de Febrero de 1988).

3. DOTACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO
La dotación de emulsión será, cuando se emplee entre dos capas de mezclas convencionales, de
0,526 kilogramos por metro cuadrado, siendo el betún residual de 0,3 kilogramos por metro cuadrado. El
Director de las obras podrá modificar estas dotaciones a la vista de las pruebas realizadas.

4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS

OBRAS

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada a la
temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente a juicio
del Director de las obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante.
En puntos inaccesibles al equipo antes descrito, y para retoques, se podrá emplear uno portátil,
provisto de una lanza de mano.
Si fuere necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por
serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. En todo caso, la bomba de impulsión
del ligante deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indicador de presión. También deberá estar
dotado el equipo de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las
proximidades de un elemento calentador.

5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Preparación de la superficie existente
Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de imprimación cumpla las
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso
de humedad. En caso contrario, deberá ser corregida, de acuerdo con el presente Pliego, el de Prescripciones
Técnicas Particulares, y/o las instrucciones del Director de las Obras.
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Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se limpiará la
superficie a imprimar de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán
barredoras mecánicas o aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas
de mano.
Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar.
Cuando la superficie sea un pavimento bituminoso, se eliminarán los excesos de ligante
hidrocarbonado que pudiera haber, y se repararán los desperfectos que pudieren impedir una correcta
adherencia.
Aplicación del ligante hidrocarbonado
El ligante hidrocarbonado se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las
obras.
La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en
las juntas transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro material,
en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar por franjas, se procurará una
ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas.
Se protegerán para evitar mancharlos de ligantes, cuantos elementos tales como bordillos, aceras,
vallas, señales, bolardos, árboles, etc., puedan sufrir tal daño.

6. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN
El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente a la sombra sea
superior a cinco grados centígrados (5ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.
Se coordinará el riego de adherencia con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquel supuesto,
de manera que el ligante hidrocarbonado haya roto, y no pierda su efectividad como elemento de unión.
Cuando el Director de las obras lo estimare necesario, deberá efectuarse otro riego de adherencia, el cual no
será de abono si la pérdida de efectividad del anterior fuera imputable al Contratista.
Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de adherencia hasta que no haya roto
la emulsión.

7. MEDICIÓN Y ABONO
El ligante hidrocarbonado empleado en el riego de adherencia tendrá su abono incluido en el precio
de la M.B.C. que se utilice.
Incluirá tanto la preparación de la superficie existente, el suministro y la aplicación del ligante
hidrocarbonado.
Si por circunstancias climatológicas o por cualquier otra razón se hiciese necesaria la modificación
del tipo de ligante, el Contratista estará obligado a realizar dicho cambio sin que por ello se modifique la
forma de abono especificada.

8. CONTROL DE CALIDAD
Control de procedencia
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El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad, en el que
figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las prescripciones exigidas en el
correspondiente artículo del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
Criterios de aceptación o rechazo
Los criterios de aceptación o rechazo serán fijados por el Director de las obras.

9. ENSAYOS DE CONTROL DE PRODUCCIÓN Y DE RECEPCIÓN
En los dos cuadros que se incluyen a continuación, se especifican los ensayos a realizar tanto de
control de la producción como de recepción en la obra:
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I.2.10. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
Las mezclas bituminosas en caliente, cumplirán lo especificado en el Artículo 542 del PG-3, según
la redacción del mismo incluida en la Orden Circular 299/89T., que a todos los efectos debe considerarse
sustitutiva de la correspondiente a la edición del citado Pliego PG-3.
Asimismo, para esta unidad regirá la Orden FOM891/2004.

1. DEFINICIÓN
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos
(incluído el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden
recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los
áridos (excepto eventualmente el polvo mineral de aportación), y se pone en obra a temperatura muy superior
a la ambiente.

2. MATERIALES
Material hidrocarbonado
El ligante a emplear será betún asfáltico del Tipo B 60/70 cuyas características se especifican en el
cuadro 211.1 del PG-3 según la redacción del Artículo 211, contenida en la O.C. de 21 de Febrero de 1988
(B.O.E. de 3 de Febrero de 1988).
Áridos
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se
acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío.
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la Norma NLT113/72, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según
las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta
condición, su índice de azul de metileno, según la Norma NLT-171/86, deberá ser inferior a uno (1).
Árido grueso
Definición
Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas retenida en el
tamiz UNE 2,5 mm.
Condiciones generales
El árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. El rechazo del tamiz UNE 5
mm deberá contener una proporción mínima de partículas que presenten dos (2) o más caras de
fractura, según la Norma NLT-358/87, no inferior a 100% (en masa).
Limpieza
El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias
extrañas. Su proporción de impurezas, según la Norma NLT-172/86, deberá ser inferior al cinco por
mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las obras podrá exigir su limpieza por lavado,
aspiración u otros métodos por él aprobados, y una nueva comprobación.
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Calidad
El máximo valor del coeficiente de desgaste Los Angeles del árido grueso, según la Norma
NLT-149/72 (granulometría B), no deberá ser superior a 25 en capa de rodadura.
El mínimo coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/72, del árido grueso a emplear
en capas de rodadura no deberá ser inferior a cincuenta centésimas (0,5).
Forma
El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la norma NLT-354/74
no deberá ser superior a 25.
Adhesividad
Se considerará que la adhesividad es suficiente, si la pérdida de resistencia en el ensayo de
inmersión-compresión, según la Norma NLT-162/84, no rebasase el veinticinco por ciento (25%).
Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o
cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director de las obras
establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes.
Árido fino
Definición
Se define como árido fino a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el tamiz
UNE 2,5 mm y retenida por el tamiz UNE 80 micras.
Condiciones generales
El árido fino podrá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o
en parte de areneros naturales.
Si el árido fino procediese, en todo o en parte, de areneros naturales, o de la trituración de piedra
caliza, el Director de las obras deberá señalar la proporción máxima de arena natural a emplear en la
mezcla, la cual no deberá ser superior al 30% en mezcla bituminosa tipo S-12. Estos porcentajes se
refieren a la masa total de áridos, incluido el polvo mineral.
Limpieza
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias
extrañas.
Calidad
El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido
grueso en el apartado 542.2.2.1.4. sobre coeficiente de desgaste Los Angeles.
Adhesividad
Se considerará que la adhesividad es suficiente si, la pérdida de resistencia en el ensayo de
inmersión-compresión, según la Norma NLT-162/84, no rebasase el veinticinco por ciento (25%).
Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o
cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director de las obras
establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes.
Polvo mineral
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Definición
Se define como polvo mineral a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el
tamiz UNE 80 micras.
Condiciones generales
El polvo mineral será cemento tipo V/35. El Director de las obras podrá autorizar o pedir la
utilización de otro polvo mineral de aportación, en función de los resultados obtenidos en los ensayos
realizados para determinar la fórmula de trabajo, no suponiendo la variación sobrecosto de la unidad.
Las proporciones mínimas del polvo mineral de aportación no deberán ser inferiores a: 100% en
masa de polvo mineral de aportación.
El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en
ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se asegurase de que el
polvo del mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el
Director de las obras rebajar o incluso anular la proporción mínima de éste.
Finura y actividad
La densidad aparente del polvo mineral, según la norma NLT-176/74, deberá estar comprendida
entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3).
El coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74, deberá ser inferior a seis décimas
(0,6).

3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA
Los tipos de mezcla bituminosa a emplear en la obra serán los especificados en los cuadros del
precio del Proyecto.
El Contratista estudiará y propondrá la fórmula de trabajo, realizando los correspondientes ensayos
de laboratorio para determinar todos los factores que, al respecto, señalan en el PG-3 y que se indican en el
cuadro anterior a efectos de mediciones de proyecto.

4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Central de fabricación
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua o
discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la
fórmula de trabajo adoptada, para una producción igual o superior a 100 tm/h.
El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado deberá poder
permitir su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo. En la calefacción del ligante se
evitará en todo caso el contacto del ligante con elementos metálicos de la caldera a temperaturas superiores a
la de almacenamiento. Todas las tuberías, bombas, tanques, etc. deberán estar provistos de calefactores o
aislamientos. La descarga de retorno del ligante a los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. Se
dispondrán termómetros, especialmente en la boca de salida al mezclador y en la entrada del tanque de
almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar provisto de dispositivos para tomar muestras y para
comprobar la calibración del dosificador.
Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura
suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, y cuya separación sea efectiva para evitar
intercontaminaciones; su número mínimo será función del número de fracciones de árido que exija la fórmula
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de trabajo adoptada, pero en todo caso no deberá ser inferior a cuatro (4). Estos silos deberán asimismo estar
provistos de dispositivos ajustables de dosificación a su salida, que puedan ser mantenidos en cualquier
ajuste. En las centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador el sistema de dosificación deberá
ser ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y deberá tener en cuenta la humedad de
éstos, para poder corregir la dosificación en función de ella; en los demás tipos de central bastará con que tal
sistema sea volumétrico, recomendándose el ponderal.
La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la temperatura fijada
en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo mineral tal, que su dosificación se
atenga a lo fijado en la fórmula de trabajo. El sistema extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la
atmósfera o el vertido de lodos a cauces, de acuerdo con la legislación aplicable.
La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral
recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes de los correspondientes al resto de los
áridos, y estar protegidos de la humedad.
Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un sistema de
clasificación de los áridos en caliente de capacidad acorde con su producción en un número de fracciones no
inferior a tres (3), y de silos para almacenarlas. Estos silos deberán tener paredes resistentes, estancas y de
altura suficiente para evitar intercontaminaciones, con un rebosadero para evitar que un exceso de contenido
se vierta en los contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de dosificación. Un dispositivo de alarma,
claramente perceptible por el operador, deberá avisarle cuando el nivel del silo baje del que proporcione el
caudal calibrado. Cada silo deberá permitir tomar muestras de su contenido, y su compuerta de desagüe
deberá ser estanca y de accionamiento rápido. La central deberá estar provista de indicadores de la
temperatura de los áridos, con sensores a la salida del secador y, en su caso, en cada silo de áridos en
caliente.
Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas de dosificadores ponderales
independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya exactitud sea superior al medio por ciento
(+0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya exactitud
sea superior al tres por mil (+0,3%).
El ligante hidrocarbonado deberá distribuirse uniformemente en el mezclador, y las válvulas que
controlen su entrada no deberán permitir fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante hidrocarbonado
deberá poder calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en las centrales de mezcla continua, deberá
estar sincronizado con la alimentación de áridos y polvo mineral. En las centrales de mezcla continua con
tambor-mezclador se deberá garantizar la difusión homogénea del ligante hidrocarbonado y que ésta se
realice de forma que no exista riesgo de contacto con la llama ni de someter al ligante a temperaturas
inadecuadas.
En el caso de que se prevea la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder
dosificarlas con exactitud suficiente, a juicio del Director de las obras.
Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla bituminosa en caliente, su
capacidad deberá garantizar el flujo normal de los elementos de transporte.
Elementos de transporte
Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá tratarse, para
evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser
aprobadas por el Director de las obras.
La forma y altura de la caja deberán ser tales, que durante el vertido en la extendedora el camión
sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto.
Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la
mezcla bituminosa en caliente durante su transporte.
Extendedoras
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Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para
extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuración deseada y un mínimo de precompactación,
que deberá ser fijado por el Director de las obras. La capacidad de su tolva, así como su potencia, será la
adecuada para su tamaño.
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador de la maestra se atienen a las tolerancias
mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste.
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un
elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. Se procurará que las juntas longitudinales de
capas superpuestas queden a un mínimo de 15 cm una de otra. En vías que se construyan sin mantenimiento
de la circulación, se recomienda evitar juntas longitudinales.
Equipo de compactación
Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, triciclos o tándem, de
neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos
metálicos o mixto y un (1) compactador de neumáticos.
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores de marcha suaves, y
estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para
mantenerlos húmedos en caso necesario.
Los compactadores de llantas metálicas no deberán presentar surcos ni irregularidades en ellas. Los
compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir la marcha.
Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de
las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los
neumáticos.
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán
aprobadas por el Director de las obras, y serán las necesarias para conseguir la compacidad adecuada y
homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido ni arrollamientos de la mezcla a la
temperatura de compactación.
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de
tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar.

5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el Director de las obras la
correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación. Dicha
fórmula señalará:
•

La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso,
después de su clasificación en caliente.

•

La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices UNE 40
mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 micras; 320 micras; 160 micras; y
80 micras.

•

La dosificación del ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportación,
referida a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a
la masa del ligante hidrocarbonado.

•

La densidad mínima a alcanzar.
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También deberán señalarse:
•

Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el
ligante.

•

Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún caso
se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de quince
grados Celsius (15ºC).

•

Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura máxima
no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180ºC), salvo en las centrales de tambor
secador-mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y cinco grados Celsius
(165ºC).

•

La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte.

•

La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la compactación.

La dosificación de ligante hidrocarbonado deberá fijarse a la vista de los materiales a emplear,
basándose principalmente en la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios marcados en
relación con la dosificación de ligante hidrocarbonado que deberán tener en cuenta los materiales
disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos, y las características siguientes:
•

El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica empleando el aparato Marshall,
según la Norma NLT-159/86. Se aplicarán los criterios de la tabla 542.9P.

•

La resistencia a la deformación plástica mediante la pista de ensayo de laboratorio, según la
Norma NLT-173/84. En capas de rodadura para zona térmica estival cálida, según definición en
la Instrucción 6.1. y 2-IC, la máxima velocidad de deformación en el intervalo de 105 a 120
minutos no será superior al límite de la tabla 542.10P.

La dosificación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior al cuatro coma siete por ciento
(4,7%) en capas de rodadura.
La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder, en principio, a una viscosidad del
ligante hidrocarbonado comprendida entre 150 y 190 cSt.
Si la marcha de las obras lo aconsejase, su Director podrá corregir la fórmula de trabajo,
justificándolo mediante los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva en el caso de que varíe la
procedencia de alguno de los componentes, o si durante la producción se rebasasen las tolerancias
granulométricas establecidas en el apartado 542.6.1. del presente artículo.
Preparación de la superficie existente
Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse la
mezcla bituminosa en caliente.
El Director de las obras deberá indicar las medidas encaminadas a restablecer, en la superficie sobre
la que se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente, una regularidad superficial aceptable y, en su
caso, reparar las zonas dañadas.
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En el caso de que la superficie estuviera constituída por un pavimento hidrocarbonado, se ejecutará
un riego de adherencia según el artículo 531 del presente Pliego; en el caso de que ese pavimento fuera
heterogéneo se deberán, además, eliminar los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables,
según las instrucciones del Director de las obras. Si la superficie fuera granular o tratada con conglomerantes
hidráulicos, sin pavimento hidrocarbonado, se ejecutará previamente un riego de imprimación.
Se comprobará que haya transcurrido el plazo de rotura o de curado de estos riegos, no debiendo
quedar restos de fluidificante ni de agua en la superficie; asimismo, si hubiera transcurrido mucho tiempo
desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no haya disminuido
en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las obras podrá ordenar la ejecución de un riego
adicional de adherencia.
Aprovisionamiento de áridos
Los áridos se suministrarán fraccionados. Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá
poder acopiarse y manejarse sin peligro de segregación, observando las precauciones que se detallan a
continuación.
Para mezclas tipo -12 el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para el resto de las mezclas
el número mínimo de fracciones será de cuatro (4). El Director de las obras podrá exigir un mayor número de
fracciones, si lo estimase necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla.
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar intercontaminaciones. Si los
acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Los
acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones
cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su
segregación.
Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio de procedencia de
un árido.
El volumen mínimo de acopios no será inferior al correspondiente a un mes de trabajo con la
producción prevista.
Fabricación de la mezcla
La carga de la tolvas de áridos en frío se realizará de forma que estén siempre llenas entre el
cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se
tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. Con mezclas densas y
semidensas la alimentación de la arena, aun cuando ésta fuera de un (1) único tipo y granulometría, se
efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas.
Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría de la
fórmula de trabajo; su caudal se acordará a la producción prevista, debiéndose mantener constante la
alimentación del secador.
El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de humo
negro en el escape de la chimenea; el tiro deberá regularse de forma que la cantidad y granulometría del
polvo mineral recuperado sean uniformes.
En las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su caso,
clasificados se pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste fuera discontinua, después
de haber introducido los áridos y el polvo mineral se agregará automáticamente el ligante hidrocarbonado
para cada amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de
trabajo.
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En mezcladores continuos, el volumen del material no deberá sobrepasar los dos tercios (2/3), de la
altura de las paletas, cuando estas se encuentren en posición vertical.
A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente distribuidos
en ella, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al
salir del mezclador no deberá exceder de la fijada en la fórmula de trabajo.
El Contratista deberá poner en conocimiento del Ingeniero Director con cuatro días de plazo, la
fecha de comienzo de los acopios a pie de planta.
No se admitirán los áridos que acusen muestras de meteorización como consecuencia de un acopio
prolongado.
Durante la ejecución de la mezcla bituminosa, se suministrarán diariamente, y como mínimo, los
áridos correspondientes a la producción diaria, no debiéndose descargar en los acopios que se estén
utilizando en la fabricación. El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de llegada de los mismos.
El porcentaje de humedad de los áridos, a la salida del secador, será inferior al cero coma cinco por
ciento (0,5%).
La temperatura máxima de la mezcla a la salida de la planta, será de ciento sesenta y cinco grados
centígrados (165°C).
Transporte de la mezcla
La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora en
camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u
otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora, su temperatura no deberá ser
inferior a la especificada en la fórmula de trabajo.
El Contratista tendrá una persona responsable para reflejar, en un parte que entregará al conductor
del camión, los datos siguientes:
-Tipo y matrícula del vehículo de transporte.
-Limpieza y tratamiento antiadherente empleado. -Aspecto de la mezcla.
- Toneladas transportadas.
-Hora y temperatura de la mezcla a la salida del camión.
Al objeto de que la extensión y compactación se realice con luz suficiente, fijará la hora de salida
del último vehículo de transporte de la planta, de modo que la compactación se termine antes de la hora de la
puesta del sol.
Se realizará de forma que la temperatura mínima de la mezcla medida en la tolva de la extendedora
sea de ciento treinta grados centígrados (130ºC).
La aproximación de los camiones a la extendedora se hará sin choque.
Extensión de la mezcla
A menos que el Director de las obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde inferior,
y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el
menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la
anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la
producción de la central.
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme,
sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal, que una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección
transversal indicadas, con las tolerancias establecidas en el presente artículo.
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La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, acordando la velocidad de la
extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. En caso de
detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la
extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para la iniciación de la
compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal.
Donde resulte imposible, a juicio del Director de las obras, el empleo de máquinas extendedoras, la
mezcla bituminosa en caliente podrá ponerse en obra otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se
descargará fuera de la zona en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor
tal, que una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas, con las tolerancias
establecidas en el presente artículo.
Después de la puesta de sol no se permitirá la descarga de ningún camión, y por lo tanto la extensión
de la mezcla bituminosa.
Salvo autorización expresa del Ingeniero Director, en los tramos de fuerte pendiente se extenderá de
abajo hacia arriba.
Compactación de la mezcla
La compactación se realizará según un plan aprobado por el Director de las obras en función de los
resultados del tramo de prueba; deberá hacerse a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima
prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se
continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la
mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que alcance la densidad especificada.
La compactación deberá realizarse de manera continua y sistemática. Si la extensión de la mezcla
bituminosa se realizase por franjas, al compactar una de ellas se deberá ampliar la zona de compactación para
que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de
dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Se
cuidará de que los elementos de compactación estén siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos.
La compactación se iniciará longitudinalmente por el punto más bajo de las distintas franjas y
continuará hacia el borde más alto del pavimento, solapándose los elementos de compactación en sus pasadas
sucesivas que deberán tener longitudes ligeramente distintas.
Inmediatamente después del apisonado inicial, se comprobará la superficie obtenida en cuanto a
bombeo, rasante y demás condiciones especificadas.
Corregidas las deficiencias encontradas, se continuarán las operaciones de compactación.
Las capas extendidas se someterán, también, a un apisonado transversal, mediante cilindros tándem
o rodillos de neumáticos mientras la mezcla se mantiene caliente y en condiciones de ser compactada,
cruzándose en sus pasadas con la compactación inicial.
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación mecánica, la operación se efectuará
mediante pisones de mano adecuados para la labor que se pretenda realizar.
Para la compactación por vibración se cumplirá lo siguiente:
•

Frecuencia ................................................................................... más de 40

•

Relación peso/longitud ................................................entre 20 y 35 kg/cm²

•

Amplitud ........................................................................entre 0,4 y 0,8 mm

•

Velocidad ...........................................................................entre 3 y 5 km/h
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•

Pasadas con vibración ...................................................... 10 como máximo

El trabajo se llevará a cabo en función de la maleabilidad de la mezcla, por lo que las primeras
pasadas se harán sin vibración. La vibración no dará comienzo hasta que las capas del material no estén
suficientemente estables.
Juntas transversales y longitudinales
Se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros
(5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales.
Siempre que sea posible la junta longitudinal de la capa de rodadura se encontrará en la banda de
señalización horizontal, y nunca bajo la zona de rodadura. El extendido de la segunda banda se realizará de
forma que recubra diez centímetros (10 cm), el borde longitudinal de la primera, procediendo con rapidez a
eliminar el exceso de mezcla.
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no
fuera inferior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta franja
deberá cortarse verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le
aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 del presente Pliego,
dejándolo romper suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja
contra ella.
Las juntas transversales en capas de rodadura deberán compactarse transversalmente, disponiendo
los apoyos precisos para el rodillo.
Tramo de pruebas
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será preceptiva la
realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación
del equipo, y especialmente el plan de compactación.
Sobre la sección de ensayo se tomarán muestras, de forma a determinar los siguientes factores:
espesor de la capa, granulometría del material compactado, densidad y contenido de ligante.
El Director de las obras determinará si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte
integrante de la obra en construcción.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras aprobará:
•

En su caso, las modificaciones a introducir en la fórmula de trabajo.

•

Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, su forma
específica de actuación y, en su caso, las correcciones necesarias. En el segundo caso, el
Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios o
sustitutorios.

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correlación, en su caso, entre los
métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado.

6. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
Granulometría
Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula de trabajo
serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluído el polvo mineral):
•

Tamices superiores al UNE 2,5 mm: cuatro por ciento (+ 4%).
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•

Tamices comprendidos entre el UNE 2,5 mm y el UNE 80 micras: tres por ciento (+ 3%).

•

Tamiz UNE 80 micras: uno por ciento (+ 1%).

Dosificación de ligante hidrocarbonado
Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la dosificación de ligante
hidrocarbonado de la fórmula de trabajo serán del tres por mil (+ 0,3%), en masa, del total de áridos (incluído
el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en el apartado 542.5.1. del presente artículo para la capa
de que se trate.
Densidad
La densidad no deberá ser inferior a la siguiente fracción de la densidad de referencia, obtenida
aplicando a la granulometría y dosificación medias del lote definido en el apartado 542.9.3.3. del presente
artículo la compactación prevista en la Norma NLT-159/86:
•

Capas de espesor superior a seis centímetros (6 cm): noventa y ocho por ciento (98%).

•

Capas de espesor no superior a seis centímetros (6 cm): noventa y siete por ciento (97%).

Características superficiales
La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones.
Las tolerancias en el acabado superficial serán las especificadas en la Orden Circular 7/95.Tolerancias del acabado superficial del pavimento con mezclas bituminosas para la recepción de
obras, de la Dirección General de Carreteras de la C.O.P.T. de la Junta de Andalucía.
Tolerancias geométricas
De cota y anchura.
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso
podrá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan
agua sobre la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de las obras.
De espesor.
En cuanto a rasante no deberán diferir en más de diez milímetros (10 mm) en capas de
rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las demás capas.
Si esta tolerancia fuera rebasada y no existieran problemas de encharcamiento, el director
de las obras podrá aceptar la capa siempre que la superior a ella compense la merma, sin incremento
de coste para la Administración.
El espesor total de mezclas bituminosas no deberá ser inferior al mínimo previsto en la
sección-tipo de los Planos. En caso contrario, el Director de las obras podrá exigir la colocación de
una capa adicional, sin incremento de coste para la Administración.
De regularidad superficial.
La superficie acabada al ser comprobada con una regla de tres metros (3 m), según la
Norma NLT-334/88 no deberá presentar irregularidades superiores a las máximas fijadas en la tabla
542.11P.
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La regularidad superficial, medida por el coeficiente de viágrafo según la Norma NLT332/87, no deberá exceder de los límites fijados en dicha tabla para cada tipo de capa de mezcla
bituminosa.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, así como las zonas que
retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de las
obras.

7. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN
Salvo autorización expresa del Director de las obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas
bituminosas en caliente:
•

Cuando las irregularidades de la superficie base de extensión sean excesivas a juicio del
Director de la obra.

•

Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5º C), salvo si
el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite
será de ocho grados Celsius (8º C). Con viento intenso, después de heladas o en tableros de
estructuras, el Director de las obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de
compactación obtenidos.

•

Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas.

Terminada su compactación podrá abrirse a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como haya
alcanzado la temperatura ambiente.

8. MEDICIÓN Y ABONO
Los áridos, ligante hidrocarbonado, activantes, el polvo mineral de aportación o filler, la fabricación,
transporte, puesta en obra y compactación de las mezclas bituminosas se abonará por toneladas (t), medidas
multiplicando las anchuras extendidas para cada capa, por los espesores medios y densidades medias
deducidas de los ensayos de control de cada lote. Esta medición podrá contrastarse, por tramos, por pesadas
en básculas.
En el precio de estas unidades están incluidos, la preparación de la superficie así como el pesaje,
gastos de transporte adicionales, demoras de tiempo y parte proporcional del corte y tratamiento de juntas si
fuese necesario.
Todos los ensayos necesarios de puesta a punto de la fórmula de trabajo, son de cuenta del
Contratista, es decir, no son de abono.
El control de las mediciones en obra será doble:
•

Por un lado se efectuará un levantamiento por topografía clásica de las superficies asfaltadas
que serán multiplicadas por los espesores medios establecidos en el proyecto ( generalmente 4 ó
5 cm según la calle).

•

Por otro lado se efectuará la entrega de los albaranes con el peso de material transportado por
los camiones.
-

En el caso de que las toneladas de M.B.C. de los albaranes de los camiones resulte inferior
al aplicar a la superficie medida en obra los espesores y densidades establecidos. Se
abonarán únicamente las toneladas correspondientes a los albaranes de los camiones.
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-

En el caso de que la suma de toneladas de los albaranes de los camiones resulte superior al
aplicar a la superficie medida en obra los espesores y densidades establecidos; se abonará
sólo las toneladas correspondientes a esta última.

9. CONTROL DE CALIDAD
Control de procedencia
Ligante hidrocarbonado.
El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad en el que
figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las condiciones exigidas en el artículo
211 del presente Pliego. El Director de las obras podrá exigir copia de los resultados de los ensayos que
estime conveniente, realizados por laboratorios homologados.
Control de ejecución
Fabricación.
En las instalaciones de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora
de áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el material existente en una longitud
elegida.
Al menos semanalmente se verificará la exactitud de las básculas de dosificación, y el correcto
funcionamiento de los indicadores de temperatura de áridos y ligante hidrocarbonado.
Se llevará un control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se rechazarán todas
las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquéllas cuya envuelta no
sea homogénea; en las centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, también las mezclas que presenten
indicios de humedad; y en aquéllas en que lo sea, las mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento
(1%), en masa, del total. En estos casos de presencia de humedad excesiva, se retirarán los áridos de los
correspondientes silos en caliente.
Puesta en obra.
Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado
542.7 del presente Pliego.
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se comprobará su
aspecto y se medirá su temperatura.
Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado.
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando:
•

Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. -El funcionamiento de los dispositivos
de humectación, limpieza y protección.

•

El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores.

•

La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.

•

El número de pasadas de cada compactador.

Criterios de aceptación o rechazo
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La densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el apartado 542.6.3. del
presente artículo; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados
individuales que bajen de la prescrita en más de dos (+ 2) puntos porcentuales.
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 542.6.5.2. del
presente artículo; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados
individuales que bajen del especificado en más de un diez por ciento (10%).
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, así como las zonas que retengan
agua sobre la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de las obras.
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo del círculo de arena no deberá resultar inferior al valor
previsto en el apartado 542.6.4. del presente artículo. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada
podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más de veinticinco por ciento (25%) del
mismo.
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de resistencia al deslizamiento no deberá ser
inferior al valor previsto en el apartado 542.6.4. del presente artículo. No más de un (1) individuo de la
muestra ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más de cinco centésimas
(0,05).
La regularidad superficial deberá cumplir con lo especificado en este pliego así como estipulado en
los pliegos generales a tal fin.

10. ENSAYOS DE CONTROL DE PRODUCCIÓN Y DE RECEPCIÓN
En los dos cuadros que se incluyen a continuación, se especifican los ensayos a realizar tanto de
control de la producción como de recepción en la obra:
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I.2.11. CANALIZACIÓN PARA SERVICIOS
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el REBT y sus ITC,
completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.

1. DEFINICIÓN
Se define como canalización para servicios a la obra destinada a alojar los conductores que
constituyen la red eléctrica, telefónica, telegráfica, semafórica, y otras de semejante naturaleza.
Se distinguen dos tipos de canalización para servicios:
•

Canalización compuesta de tubos de PVC o polietileno, rellena de material granular.

•

Prisma rectangular de hormigón con tubos de PVC o polietileno embebidos en su interior.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
•

Excavación de la zanja.

•

Ejecución del lecho de apoyo con material granular u hormigón según se define en el Proyecto.

•

Colocación de los tubos de PVC o polietileno, que albergarán posteriormente la correspondiente
instalación, con sus guías.

•

Relleno de la zanja con material granular u hormigón, según se define en el Proyecto.

2. FORMA Y DIMENSIONES
La forma y dimensiones de la canalización para servicios son las definidas en el Proyecto o, en su
caso, las que ordene el D.O.

3. MATERIALES
Con carácter general, los materiales utilizados en la construcción de la canalización cumplirán con
lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten.
Guías
Las guías son alambres o cables de acero galvanizado de pequeño diámetro que facilitan la
introducción de los conductores dentro de los tubos.
Tubos
Los tubos de PVC cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo C704.291.- “Tubos de
PVC” del presente Pliego.
Los tubos de polietileno cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo C704.293.“Tubos de polietileno” del presente Pliego.
Material granular
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El material granular podrá ser zahorra o arena de cantera, según defina el Proyecto o, en su caso,
establezca el D.O.
La zahorra estará comprendida en el huso granulométrico ZA-20 y cumplirá lo especificado en el
Artículo C704.510.- “Zahorras” del presente Pliego. La arena será de machaqueo.
Hormigón
La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20
MPa), a veintiocho (28) días.
Material de relleno
Los materiales empleados en las diferentes capas que constituyen el relleno situado entre la parte
superior de la canalización en sí y el terreno, son los definidos en el Proyecto o los que, en su caso, establezca
el D.O.

4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
En primer lugar, se excavará la zanja. Después, se ejecutará el lecho de apoyo y se colocarán los
tubos que van a alojar a los conductores. Por último, se rellenará la zanja con material granular u hormigón, y
posteriormente, se rellenará con material procedente de la excavación hasta el nivel del terreno.

5. MEDICIÓN Y ABONO
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
metros lineales (ml) de canalización realmente ejecutada. El precio incluye la excavación de la zanja, la
ejecución del lecho de apoyo, los tubos, las guías, la colocación de los tubos, las uniones entre tubos y
conexiones a pozos y arquetas, las pérdidas de material en recortes y empalmes, y el relleno, así como todas
las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad.
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I.2.12. ARQUETA PARA CANALIZACIÓN DE SERVICIOS
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo C704.410.“Arquetas y pozos de registro” del presente Pliego, además de las especificaciones contenidas en el REBT y
sus ITC, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.

1. DEFINICIÓN
Se define como arqueta para canalización para servicios al elemento prismático que sirve para:
•

Conexión entre el punto de luz y la canalización.

•

Cambios de dirección o derivaciones de la canalización.

•

Registro de canalización.

2. MEDICIÓN Y ABONO
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las
unidades (ud) de arquetas realmente ejecutadas/colocadas. El precio incluye la excavación, la
ejecución/colocación de la arqueta propiamente dicha, el cerco o marco, la tapa, así como todas las
operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad.
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I.2.13. MARCAS VIALES

1. DEFINICIÓN
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 700.- “Marcas
viales” del PG-3, así como las especificaciones contenidas en las Normas 8.2-IC.- “Marcas viales” de la
Instrucción de Carreteras (BOE de 4 de agosto de 1987) y 8.3-IC.- “Sobre señalización, balizamiento,
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado” (aprobada por Orden Ministerial de
31 de agosto de 1987), completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.

2. TIPOS
•

Durante la ejecución de las obras se emplearán marcas viales de empleo temporal de pintura o
prefabricadas, de color amarillo o naranja, a juicio del D.O. y dependiendo de las circunstancias
que concurren en la misma.

•

Una vez ejecutada la obra, se aplicarán marcas viales de empleo permanente según establece la
Norma 8.2-IC.- “Marcas viales”.

•

Las marcas viales temporales y permanentes serán de tipo 2.

3. MATERIALES
Cuando se empleen marcas viales de empleo permanente, se realizarán dos aplicaciones:
•

Primera aplicación con pintura.

•

Segunda aplicación a base de productos termoplásticos en caliente o plásticos de aplicación en
frío.

4. EJECUCIÓN
Una vez ejecutada la capa de rodadura de la calzada, se procederá a la ejecución de la señalización
horizontal definitiva, para lo cual se emplearán marcas viales tipo 2 de empleo permanente, que consistirán
en dos aplicaciones.
•

En una primera aplicación, se empleará pintura.

•

Transcurridos entre ocho y diez meses contados a partir de la recepción de la obra, siempre
dentro del período de garantía, y siempre a criterio de la propia D.O., se realizará una segunda
aplicación a base de productos termoplásticos en caliente o plásticos de aplicación en frío.

5. MAQUINARIA DE APLICACIÓN
Las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de las marcas viales cumplirá lo
especificado en la UNE 135 277(1).

Pág. 75

Documento-3.- Pliego de Prescripciones Técnicas

6. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS
Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma 8.3-IC y demás
legislación vigente en la materia.

7. MEDICIÓN Y ABONO
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 700.10 del PG-3. El precio incluye
las esferas de vidrio.
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I.2.14. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1. DEFINICIÓN
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 701.- “Señales y
carteles verticales de circulación retrorreflectantes” del PG-3, así como las especificaciones contenidas en las
Normas 8.1-IC.- “Señalización vertical” de la Instrucción de Carreteras (aprobada por Orden de 28 de
diciembre de 1999), en la 8.3-IC.- “Sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de
obras fijas en vías fuera de poblado” (aprobada por Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987), y en las
monografías “Señalización móvil de obras” y “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” de la
Dirección General de Carreteras, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente
Pliego.
Se definen como señales, carteles y paneles complementarios de circulación retrorreflectantes, el
conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en
los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas:
•

Señales: sus dimensiones son fijas y dependen del tipo de carretera.

•

Carteles: sus dimensiones se deducen del tamaño de los caracteres, pictogramas y orlas
utilizados, y de las separaciones entre líneas, orlas y bordes. En el caso de carteles formados por
lamas, se ajustarán sus dimensiones a un número múltiplo de éstas.

•

Paneles complementarios: sus dimensiones se deducen del tamaño de los caracteres,
pictogramas y orlas utilizados, y de las separaciones entre líneas, orlas y bordes

2. MATERIALES
El material a emplear como sustrato es el definido en el Proyecto. Cuando se empleen señales,
carteles o paneles complementarios de aluminio, los elementos de sustentación y anclaje serán de este mismo
material.
Con carácter general, todas las señales tendrán retrorreflectancia nivel 2, salvo en los siguientes
casos:
•

Las señales de empleo temporal podrán ser de nivel 1.

•

Las señales de STOP de empleo permanente serán de nivel 3.

Para señalizar una mayor peligrosidad en zonas puntuales, se colocarán señales y carteles de empleo
permanente recubiertas por una lámina fluorescente de color amarillo limón retrorreflectante nivel 3
constituida por lentes prismáticas de gran angularidad.
Las láminas retrorreflectantes adheridas a las diferentes señales y carteles llevarán inscrita la
siguiente información:
•

Marca Cl X, donde la X es el número que indica el nivel de retrorreflectancia, conforme a la
norma UNE 135 334.

•

Marca N de calidad.

•

Logotipo del fabricante.

•

Número de lote de fabricación de la lámina.
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3. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
Zona retrorreflectante
Características fotométricas
Los valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión de las señales y carteles verticales de
circulación retrorreflectantes objeto del presente Proyecto, para el período de garantía, son los indicados en la
tabla 701.4 del PG-3, para el nivel 2.
Elementos de sustentación
La forma y dimensiones de la cimentación y de los postes de las señales, carteles laterales y paneles
direccionales son los definidos en el Proyecto.

4. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS
Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma 8.3-IC y demás
legislación vigente en la materia.

5. MEDICIÓN Y ABONO
Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación,
anclajes y cimentación, se abonarán por unidades realmente colocadas en obra.
Los carteles cuya superficie sea menor o igual a 1,5 m2, y los paneles complementarios, incluidos
los elementos de sustentación, anclajes y cimentación, se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente
colocados en obra.
Los carteles cuya superficie sea mayor de 1,5 m2, se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente
colocados en obra. Los elementos de sustentación de estos carteles, se abonarán por los metros (m) realmente
colocados en obra, quedando incluidos los anclajes como parte proporcional del metro (m) de elemento de
sustentación. La cimentación será de abono independiente.
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I.2.15. RECRECIDO Y/O ADECUACIÓN DE ARQUETA EXISTENTE

1. DEFINICIÓN
Se define como tal el recrecido de las arquetas hasta la nueva rasante de la via, incluyéndose el
marco y la tapa de registro de la arqueta correspondiente.

2. MATERIALES
Los materiales intervinientes en la ejecución en los recrecidos de arquetas, son, fundamentalmente,
encofrados, hormigón y tapas.
El hormigón a emplear será del tipo indicado en planos y procederá de instalaciones fijas de
fabricación que garanticen sus características, estando sus componentes y fabricación a lo dispuesto para
cada uno de ellos en los correspondientes artículos del PG.
En cuanto a la tapa de la arqueta, estará realizada con fundición gris ordinaria, con el grafito en
vetas finas repartidas uniformemente. No presentará zonas de fundición blanca, gotas frías, inclusiones de
arena, burbujas, grietas ni otros defectos. Su acabado será pintado y secado al horno. El recubrimiento será
homogéneo y continuo en toda la superficie. No
se
apreciarán
grietas, exfoliaciones ni
desprendimientos del recubrimiento. La tapa será una rejilla de fundición.
•

Resistencia a tracción de la fundición, probeta cilíndrica (UNE 36-111): <= 18 kg/mm2

•

Dureza Brinell (UNE-EN 10003-1): >= 155 HB

•

Contenido de ferrita, a 100 aumentos: <= 10%

•

Contenido de fósforo: <= 0,15%

•

Contenido de azufre: <= 0,14%

3. EJECUCIÓN
Se procederá al encofrado y hormigonado, hasta la cota de la nueva rasante, consiguiendo los
espesores y dimensiones especificados en los planos.
La ejecución del marco y tapa del pozo incluye las siguientes operaciones:
•

Comprobación y preparación de la superficie de apoyo

•

Colocación del marco con mortero

•

Colocación de la tapa

La base del marco estará sólidamente trabada por un anillo perimetral de mortero. El anillo no
provocará la rotura del firme perimetral y no saldrá lateralmente de las paredes del pozo. El marco colocado
quedará bien asentado sobre las paredes del pozo niveladas previamente con mortero.
La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos que puedan
provocar su rotura por impacto o producir ruidos. La parte superior del marco y la tapa quedarán niveladas
con el firme perimetral y mantendrán su pendiente.
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Tolerancias de ejecución:
•

Ajuste lateral entre marco y tapa: ± 4 mm

•

Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 5 mm

4. MEDICIÓN Y ABONO
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las
unidades (ud) realmente realizadas, independientemente de su tipo y características. El precio incluye todas
las operaciones y materiales necesarios para su acabado incluso el maco y la tapa correspondientes y/o
especificados en los planos.
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I.2.16. HORMIGÓN EN MASA O ARMADO
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 630.- “Obras de
hormigón en masa o armado” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del
presente Pliego.

1. MATERIALES
Hormigón
El hormigón a emplear cumplirá las especificaciones del Artículo C704.610.- “Hormigones” del
presente Pliego.
Armaduras
Las armaduras a emplear cumplirán las especificaciones del Artículo C704.600.- “Armaduras a
emplear en hormigón armado” del presente Pliego.

2. EJECUCIÓN
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye con carácter general las
operaciones siguientes:
•

Colocación de apeos y cimbras. Según Artículo C704.681.- “Apeos y cimbras” del presente
Pliego.

•

Colocación de encofrados. Según Artículo C704.680.- “Encofrados y moldes” del presente
Pliego.

•

Colocación de armaduras. Según Artículo C704.600.- “Armaduras a emplear en hormigón
armado” del presente Pliego.

•

Dosificación y fabricación del hormigón. Según Artículo C704.610.- “Hormigones” del
presente Pliego.

•

Transporte del hormigón. Según Artículo C704.610.- “Hormigones” del presente Pliego.

•

Vertido del hormigón. Según Artículo C704.610.- “Hormigones” del presente Pliego.

•

Compactación del hormigón. Según Artículo C704.610.- “Hormigones” del presente Pliego.

•

Hormigonado en condiciones especiales. Según Artículo C704.610.- “Hormigones” del presente
Pliego.

•

Juntas. Según Artículo C704.610.- “Hormigones” del presente Pliego.

•

Curado. Según Artículo C704.610.- “Hormigones” del presente Pliego.

•

Desencofrado. Según Artículo C704.680.- “Encofrados y moldes” del presente Pliego.

•

Descimbrado. Según Artículo C704.681.- “Apeos y cimbras” del presente Pliego.

•

Reparación de defectos. Según Artículo C704.610.- “Hormigones” del presente Pliego.
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3. CONTROL DE LA EJECUCIÓN
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la EHE, en particular en el Título
6º.- “Control”. El nivel de control de calidad es el definido en el Proyecto para cada estructura.

4. MEDICIÓN Y ABONO
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto.
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I.2.17. MAMPOSTERÍA CONCERTADA
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 652.“Mampostería concertada” del PG-3, que aunque derogado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, se
aplicará a la presente obra, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente
Pliego.

1. DEFINICIÓN
Se define como tal la obra (muros, cierres y similares) hecha, en sus paramentos vistos, con
mampuestos con sus caras labradas en forma poligonal lo más regular posible, para que su asiento se
verifique sobre superficies sensiblemente planas.

2. FORMA Y DIMENSIONES
Las tolerancias de desvío en las caras de asiento respecto de un plano, y en juntas respecto de la
línea recta, no excederán de un centímetro (1 cm).

3. MEDICIÓN Y ABONO
La mampostería concertada se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra.
El precio incluye la preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, parte proporcional de
pilastras, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.
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I.2.18. P.A. SEÑALIZACIÓN DE LOS DESVÍOS PROVISIONALES

1. DEFINICIÓN
Bajo el anterior epígrafe se agrupan diferentes conceptos presupuestarios, referidos a obras
concretas y necesarias, de las cuales se tiene un conocimiento previo resultando su descomposición en
unidades de obra innecesaria, ya sea por su naturaleza o bien por su independencia de otras circunstancias.
En los cuadros de precios se especifican los trabajos e importes reservados para cada una de las
partidas alzadas de abono íntegro contempladas en el presupuesto, abonándose al Contratista en su totalidad,
una vez terminados los trabajos y/u obras a que se refiere cada una de ellas e independientemente de cual sea
la entidad de las mismas.

2. MEDICIÓN Y ABONO
Esta unidad (partida alzada) se abonará al contratista en su totalidad, en términos de adjudicación,
mes a mes durante el plazo de ejecución de la obra, a medida que se vayan disponiendo los medios materiales
y humanos que correspondan, por importe mensual proporcional al empleo de estas medidas según criterio de
la D.O.
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I.2.19. P.A. REMATES Y OTRAS OBRAS DE CARÁCTER VARIO

1. DEFINICIÓN
Bajo éste epígrafe se agrupan diferentes conceptos presupuestarios, referidos a obras concretas y
necesarias pero cuya descomposición en unidades de obras es prácticamente imposible de determinar a priori,
ya sea por su naturaleza o por su dependencia de datos o circunstancias que irán resultando del propio
desarrollo de la obra.
En definitiva se trata de simples previsiones presupuestarias a cargo de las cuales se ejecutarán las
unidades de obra que en su caso se demuestren necesarias, siendo de abono exclusivamente las realmente
realizadas con arreglo al presente pliego.

2. MEDICIÓN Y ABONO
Todas las partidas alzadas a justificar se abonarán, previa justificación de los trabajos realizados, de
acuerdo con los precios contenidos en el Cuadro de Precios Nº 1. Si alguno de los trabajos necesitasen
precios no contenidos en el mencionado cuadro, se fijarían de acuerdo con la Dirección de las Obras.
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I.2.20. P.A. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

1. DEFINICIÓN
En virtud del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición, se incluye un Anejo cuyo presupuesto está incorporado al
Presupuesto General como Capítulo independiente.
El citado Anejo contendrá como mínimo los siguientes apartados, redactados de acuerdo con el
citado Real Decreto:
a) Un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.
b) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.
c) Un presupuesto.
Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un plan que
reflejará como llevará a cabo obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y
demolición que se vaya a producir de acuerdo con las indicaciones descritas en el Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero. El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.
Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor a un gestor se
hará constar la entrega en un documento fehaciente en el que figurará la identificación del poseedor, del
productor, la obra de procedencia y la cantidad en toneladas o en metros cúbicos codificados con arreglo a la
lista europea de residuos publicada por orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.
Los residuos estarán en todo momento en adecuadas condiciones de higiene y seguridad y se evitará
en todo momento la mezcla de fracciones ya seleccionadas.

2. MEDICIÓN Y ABONO
Esta unidad (partida alzada) se abonará al contratista en su totalidad, en términos de adjudicación,
mes a mes durante el plazo de ejecución de la obra, a medida que se vayan disponiendo las medidas y
acciones que correspondan, por importe mensual proporcional al empleo de estas medidas según criterio de la
D.O.
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I.2.21. P.A. SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

1. DEFINICIÓN
La presenta PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO se destina al pago de las medidas
preventivas específicas que ha de disponer el contratista y que ha de definir pormenorizadamente en el PSS.
Este PSS será elaborado partiendo del ESS incluido en el Proyecto en la forma establecida en la legislación
preventiva (concretamente en el RD 1627/97). Su valoración se ha determinado en el ESS, y no incluye otra
serie de medidas de prevención y protección necesarias que se han considerado como costes directos o
indirectos de las unidades de obra, y como gastos generales o costes indirectos de la obra (equipos de
protección individual, instalaciones de higiene y bienestar, reconocimientos médicos, reuniones, información
y formación de los trabajadores y otros de similar naturaleza), es decir, el importe de esta p.a. se corresponde
con el abono de las protecciones preventivas que específicamente se establecen en el ESS como si fueran
unidades de obra, cuyo coste está imputado directamente a este Proyecto a través del presupuesto propio del
ESS.
Dado que las disposiciones preventivas establecen que el contratista, antes del comienzo de los
trabajos, deberá presentar el PSS inicial para la aprobación, en su caso, de la Administración, previo informe
del CSS/O, será este PSS el que concrete, a partir del ESS y de los procedimientos constructivos que haya de
emplear, las medidas preventivas o adecuaciones del PSS inicial que se hayan de realizar de acuerdo a las
disposiciones preventivas de aplicación. El importe de EM que figura como valoración de esta p.a. será la
cantidad total a abonar al contratista. Solamente en los casos en que se produzcan modificaciones del
contrato, se podrá modificar este importe (como ocurre con cualesquiera otras unidades de obra), siempre que
la citada modificación justifique la alteración preventiva.
Por lo tanto, el contratista adjudicatario, al igual que el resto de licitadores, deberá tenerlo muy en
cuenta en la licitación, de modo que valore los sistemas y medios constructivos que va a emplear realmente
en la obra, así como las medidas preventivas, y su coste, con el fin de que todo ello sea tenido en cuenta en la
oferta que presente.
Es decir, el contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. En lo concerniente a las medidas de
prevención y protección de riesgos laborales, que son obligación del contratista, y que deberá establecer en el
plan de seguridad y salud (PSS), a presentar por él una vez elaborado a partir del estudio de seguridad y salud
(ESS) y de los métodos constructivos que ha de emplear en la ejecución, se estará a lo que se establece,
además de en las disposiciones de aplicación, en el propio ESS y en el PPTP del Proyecto, habiéndose
incorporado el presupuesto del ESS al del Proyecto como una partida alzada de abono íntegro, cuyo objeto y
forma de abono se concretan en el presente Pliego.

2. MEDICIÓN Y ABONO
Esta unidad (partida alzada) se abonará al contratista en su totalidad, en términos de adjudicación,
mes a mes durante el plazo de ejecución de la obra, a medida que se vayan disponiendo las medidas
preventivas que correspondan, por importe mensual proporcional al empleo de estas medidas según criterio
de la D.O.
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I.2.22. OTRAS PARTIDAS ALZADAS

1. DEFINICIÓN
Se definen partidas alzadas para trabajos a realizar de difícil definición a nivel de Proyecto de
licitación.

2. MEDICIÓN Y ABONO
Todas las partidas alzadas a justificar se abonarán, previa justificación de los trabajos realizados, de
acuerdo con los precios contenidos en el Cuadro de Precios Nº 1. Si alguno de los trabajos necesitasen
precios no contenidos en el mencionado cuadro, se fijarían de acuerdo con la Dirección de las Obras.

I.2.23. UNIDADES NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO
Los demás materiales que sean preciso utilizar en la obra y para los que no se detallan especialmente
las condiciones que deben cumplir, serán de primera calidad y antes de colocarse en obra deberán ser
reconocidos y aceptados por el Director de la Obra, quedando a la discreción de éste la facultad de
desecharlos.

Noja, Septiembre de 2013
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo: Ignacio García Utrilla
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PRESUPUESTO

Mediciones y Cubicaciones

Documento nº 4 .- PRESUPUESTO
CAPITULO I.A

MEDICIONES GENERALES

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN EL CASCO URBANO DE
LA VILLA DE NOJA

21.822 m2

CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA

Ayuntamiento de Noja

Nº

CALLE OBJETO DE ACTUACIÓN
Nombre
ORD ST

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Calle Alcarite
Calle Marqués de Velasco
Calle El Monte
Calle Palacio
Calle El Rano
Calle La Costa
Calle El Bosque
Calle Ontañón
Calle La Maza
Calle La Fragua
Transversal Arenal-Santos Martires
Calle Santos Mártires
Calle El Valle
Paseo El Brusco
Calle El Carmen
Calle Castrejón
Calle Los Cuadrillos
Calle Los Nogales
Calle Los Pinares
Avenida de Ris
Calle Salceda
Travesía Santander
Paseo Trengandín

001
036
042
047
053
021
006
045
037
024
086
063
070
008
015
017
022
043
051
055
058
062
068

Asfaltado

III
III
III
III
III
II
IV
III
III
III
III
I
V
I
V
V
III
II
I
I
III
V
II

1.000 ml
210 ml
163 ml
421 ml
415 ml
400 ml
212 ml
300 ml
150 ml
170 ml
200 ml

TOTALES

3.641 ml

CALZADA
Anch Superficie
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
7,0
4,0
6,0
6,0
6,0
6,0
11,6
5,0
11,6
6,0
5,0
6,0
7,0
11,6
11,6
6,0
16,0
7,0

6.000 m2
1.260 m2
978 m2
2.526 m2
2.490 m2
2.800 m2
848 m2
1.800 m2
900 m2
1.020 m2
1.200 m2

ACERAS/CIERRES
Aceras
Cierres
230 ml

1 ud

24,0 m2

2 ud
1 ud

12,0 ml
6,0 ml

1 ud

24,0 m2

1 ud

6,0 ml

2 ud

92,8 m2

2 ud
1 ud
1 ud
1 ud
1 ud
2 ud
4 ud
1 ud
1 ud
1 ud

92,8 m2
24,0 m2
20,0 m2
24,0 m2
28,0 m2
92,8 m2
185,6 m2
24,0 m2
64,0 m2
28,0 m2

2 ud

23,2 ml

2 ud

12,0 ml

2 ud

23,2 ml

19 ud

724,0 m2

10 ud

82,4 ml

100 ml

50 ml
260 ml

21.822 m2

100 ml

PASOS ELEVADOS
P. Peatones
Ralentizadores

640 ml

MARCAS VIALES
Longitud
M2
3.000,0 ml
630,0 ml
489,0 ml
1.263,0 ml
1.245,0 ml
1.200,0 ml
636,0 ml
900,0 ml
450,0 ml
510,0 ml
600,0 ml

40,0 m2
8,4 m2
6,5 m2
16,8 m2
16,6 m2
16,0 m2
8,5 m2
12,0 m2
6,0 m2
6,8 m2
8,0 m2

260 ml

360 ml

10.923 ml

145,6 m2

AMPLIACIÓN
DE CALZADA
1,5

345,0 m2

4,5

1.170,0 m2

1.515,0 m2

Nº
ARQ
17 ud
4 ud
3 ud
7 ud
7 ud
7 ud
4 ud
5 ud
3 ud
3 ud
3 ud

63 ud
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CAPITULO I.B

MEDICIONES GENERALES

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN EL
CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

Nº

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

Unid.

Long.

Anch.

Prof.

SUMA

- TRABAJOS PREVIOS - PREPARACIÓN
1.-

M³._Demolición de elementos constructivos, muro de
cierre u obra de fábrica, mediante medios mecánicos y/o
manuales, incluso pp. de medidas de seguridad y
protecciones reglamentarias, con retirada de material
extraido a vertedero, totalmente terminada.

Demolición de cierres existentes

2.-

1,0

360,00

0,50

1,50

270,00

TOTAL M³ :

270,00

M²._Preparación de superficie a asfaltar, mediante
fresado de márgenes y encuentros por medios mecánicos
de firme bituminoso existente en un espesor medio de 5
cms, incluso carga, transporte a vertedero ó lugar de
acopio en obra y limpieza de la superficie.

Según mediciones auxiliares

1,0

7.282,00

0,50
TOTAL M² :

3.-

3.641,00
3.641,00

M³._Saneo de blandones, mediante excavación y
transporte de los productos sobrantes a vertedero, así
como relleno de los mismos con material procedente de
voladura y posterior recebo y extensión de capa de
zahorra artificial, completamente terminado.

Según mediciones auxiliares

3%

654,66

21.822,00
TOTAL M³ :

Mediciones Generales

654,66
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CAPITULO I.B

MEDICIONES GENERALES

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN EL
CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

Nº

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

Unid.

Long.

Anch.

Prof.

SUMA

- BORDILLOS Y ACERADOS
4.-

Ml._Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de
doble capa C5R3,5 para calzada, completamente
terminado, incluida excavación y cimentación del mismo.
Según mediciones auxiliares

1,0

640,00

640,00
TOTAL Ml :

5.-

M²._Acera de baldosa de terrazo bicapa de 3,5 cm
espesor, con base de hormigón HM-20 de 15 cms
espesor, completamente terminada, incluso p.p.
subbase de apoyo con Z-II o todo uno de 30 cms
espesor, encuentros, rebajes, accesos y remates.

640,00

de
de
de
de

Según mediciones auxiliares

1,0

640,00

1,50
TOTAL M² :

Mediciones Generales

960,00
960,00
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MEDICIONES GENERALES

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN EL
CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

Nº

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

Unid.

Long.

Anch.

Prof.

SUMA

- FIRMES Y PAVIMENTOS
6.-

M³._Zahorra artificial tipo Z-II en base granular,
incluido extendido, compactación, refino final, según
condiciones del PG3, completamente terminado.
Según mediciones auxiliares

7.-

0,30

454,50

TOTAL M³ :

454,50

1,0
1,0

1.515,00
21.822,00

0,0017
0,0015

2,58
32,73

TOTAL Tm :

35,31

0,05
0,05

181,80
2.618,64

TOTAL Tm :

2.800,44

0,05

140,02

TOTAL Tm :

140,02

Tm._Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, con áridos
silíceos u ofíticos, puesta en obra en capa de rodadura,
incluso extendido, nivelado, compactado, limpieza y
barrido de la superficie de aplicación y corte a máquina
de los bordes de unión con firmes existentes, con p.p. de
zonas de extendido y compactación manual, totalmente
rematada, excepto betún.

Capa intermedia
Capa de rodadura

9.-

1.515,00

Tm._Ligante bituminoso ECR-1, empleada en riegos de
adherencia/imprimación, incluso preparación de la
superficie existente, previo a su extendido, segun lo
especificado en el PPTP.
Riegos de imprimación
Según mediciones auxiliares

8.-

1,0

2,4
2,4

1.515,00
21.822,00

Tm._Betún de cualquier penetración para mezclas
asfálticas en caliente.
Mezcla B.C. D-12

1,0

Mediciones Generales

2.800,44
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MEDICIONES GENERALES

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN EL
CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

Nº

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

Unid.

Long.

Anch.

Prof.

SUMA

- PASOS ELEVADOS Y RALENTIZADORES
10.-

M²._Ejecución completa de paso elevado de peatones tipo
"badén", de acuerdo con la normativa vigente, incluido
fresado, carga y transporte de material sobrante; MB en
caliente tipo AC 16 Surf 50/70 S calizo; cebreados en
pintura blanca de dos componentes; con p.p. de rampas,
riego de adherencia, drenaje, remates y rebajes,
completamente terminado y medido el paso efectivo sin
rampas.

Según mediciones auxiliares

1,0

724,00

724,00
TOTAL M² :

11.-

724,00

Ml._Ejecución completa de ralentizador de velocidad tipo
"lomo de asno", de acuerdo con la normativa vigente,
incluido fresado, carga y transporte de material
sobrante; MB en caliente tipo AC 16 Surf 50/70 S calizo;
cebreados en pintura blanca de dos componentes; con
p.p. de rampas, riego de adherencia, drenaje, remates y
rebajes, completamente terminado con fresados
transversales al aje en la entrada/salida del ralentizador.

Según mediciones auxiliares

1,0

82,40

82,40
TOTAL Ml :

Mediciones Generales

82,40
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MEDICIONES GENERALES

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN EL
CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

Nº

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

Unid.

Long.

Anch.

Prof.

SUMA

- CANALIZACIONES Y SERVICIOS
12.-

Ml._Canalización doble para servicios, dispuesta bajo
aceras de nueva construcción, con dos tubos de
polietileno de 110 mm de diámetro.
Según mediciones auxiliares

1,0

640,00

640,00
TOTAL Ml :

13.-

Ud._Arqueta prefabricada
servicios, de 50x50x50 cm3.

para

canalización

640,00

de

Según mediciones auxiliares

22

22,00
TOTAL Ud :

22,00

- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
14.-

Ml._Marca vial tipo 2 de productos plásticos de
aplicación en frio de 10 cm de anchura.
Según mediciones auxiliares

1,0

3.641,00

3.641,00
TOTAL Ml :

15.-

Ml._Marca vial tipo 2 de productos plásticos de
aplicación en frio de 15 cm de anchura.
Según mediciones auxiliares

2,0

3.641,00

7.282,00
TOTAL Ml :

16.-

3.641,00

7.282,00

M²._Marca vial tipo 2 de productos plásticos de
aplicación en frio en símbolos e inscripciones.
Según mediciones auxiliares

1,0

145,60

145,60
TOTAL M² :

Mediciones Generales

145,60
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MEDICIONES GENERALES

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN EL
CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

Nº

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

Unid.

Long.

Anch.

Prof.

SUMA

- SEÑALIZACIÓN VERTICAL
17.-

Ud._Señal vertical de acero galvanizado reflectante nivel
1, incluido cimentación y soporte de acero galvanizado,
totalmente colocada.
Pasos de Peatones elevados
Ralentizadores

4,0
2,0

19,00
10,00

76,00
20,00
TOTAL Ud :

96,00

- CIERRES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
18.-

M³._Hormigón armado HA-20 en cimentación de muro
de cierre de mampostería, completamente terminado e
incluida excavación y regularización de trasdós.
Reposición de Muros de Cierre - Cimentación

19.-

1,0

360,00

0,60

0,50

108,00

TOTAL M³ :

108,00

M³._Mampostería concertada colocada a simple cara
vista, completamente terminada y rematada.
Reposición de Muros de Cierre

1,0

Mediciones Generales

360,00

0,35

1,50

189,00

TOTAL M³ :

189,00
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ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN EL
CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

Nº

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

Unid.

Long.

Anch.

Prof.

SUMA

- OBRAS COMPLEMENTARIAS
20.-

Ud._Recrecido y/o adecuación arqueta existente, hasta la
cota de la nueva rasante, incluida nueva tapa y marco de
fundición.
Según mediciones auxiliares

63,0

63,00
TOTAL Ud :

21.-

Ud._Partida Alzada de abono íntegro para la ejecución
material y señalización de los desvíos provisionales
necesarios para el correcto desarrollo de las obras y
regulación del tráfico.
1,0

1,00
TOTAL Ud :

22.-

63,00

1,00

Ud._Partida Alzada para remates y otras obras de
carácter vario no presupuestadas, a justificar.
1,0

1,00
TOTAL Ud :

1,00

- PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
23.-

Ud._Partida Alzada para Plan de Gestión de Residuos de
la Construcción y Demolición, de abono íntegro.
1,0

1,00
TOTAL Ud :

1,00

- SEGURIDAD Y SALUD
24.-

Ud._Partida alzada de abono íntegro de seguridad y
salud para la ejecución de la obra.
1,0

1,00
TOTAL Ud :

Mediciones Generales

1,00

Cuadro de Precios Nº 1
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Cuadro de Precios Nº 1

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN
EL CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

Nº

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD / ELEMENTO

1.-

M³._Demolición de elementos constructivos, muro de cierre u obra de fábrica,
mediante medios mecánicos y/o manuales, incluso pp. de medidas de
seguridad y protecciones reglamentarias, con retirada de material extraido a
vertedero, totalmente terminada.

NUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS.

2.-

..............

1,25 €

..............

19,91 €

..............

14,83 €

..............

29,54 €

..............

21,87 €

Ml._Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa C5R3,5
para calzada, completamente terminado, incluida excavación y cimentación
del mismo.
CATORCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS.

5.-

9,74 €

M³._Saneo de blandones, mediante excavación y transporte de los productos
sobrantes a vertedero, así como relleno de los mismos con material
procedente de voladura y posterior recebo y extensión de capa de zahorra
artificial, completamente terminado.

DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS.

4.-

..............

M²._Preparación de superficie a asfaltar, mediante fresado de márgenes y
encuentros por medios mecánicos de firme bituminoso existente en un espesor
medio de 5 cms, incluso carga, transporte a vertedero ó lugar de acopio en
obra y limpieza de la superficie.

UN EURO CON VEINTICINCO CENTIMOS.

3.-

IMPORTE

M²._Acera de baldosa de terrazo bicapa de 3,5 cm de espesor, con base de
hormigón HM-20 de 15 cms de espesor, completamente terminada, incluso
p.p. de subbase de apoyo con Z-II o todo uno de 30 cms de espesor,
encuentros, rebajes, accesos y remates.
VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS.

6.-

M³._Zahorra artificial tipo Z-II en base granular, incluido extendido,
compactación, refino final, según condiciones del PG3, completamente
terminado.
VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS.
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Cuadro de Precios Nº 1

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN
EL CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

Nº

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD / ELEMENTO

7.-

Tm._Ligante
bituminoso
ECR-1,
empleada
en
riegos
de
adherencia/imprimación, incluso preparación de la superficie existente,
previo a su extendido, segun lo especificado en el PPTP.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS.

8.-

..............

35,24 €

..............

424,99 €

..............

77,17 €

..............

157,94 €

M²._Ejecución completa de paso elevado de peatones tipo "badén", de
acuerdo con la normativa vigente, incluido fresado, carga y transporte de
material sobrante; MB en caliente tipo AC 16 Surf 50/70 S calizo; cebreados
en pintura blanca de dos componentes; con p.p. de rampas, riego de
adherencia, drenaje, remates y rebajes, completamente terminado y medido
el paso efectivo sin rampas.

SETENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS.

11.-

351,97 €

Tm._Betún de cualquier penetración para mezclas asfálticas en caliente.
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS.

10.-

..............

Tm._Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, con áridos silíceos u ofíticos,
puesta en obra en capa de rodadura, incluso extendido, nivelado, compactado,
limpieza y barrido de la superficie de aplicación y corte a máquina de los
bordes de unión con firmes existentes, con p.p. de zonas de extendido y
compactación manual, totalmente rematada, excepto betún.

TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS.

9.-

IMPORTE

Ml._Ejecución completa de ralentizador de velocidad tipo "lomo de asno", de
acuerdo con la normativa vigente, incluido fresado, carga y transporte de
material sobrante; MB en caliente tipo AC 16 Surf 50/70 S calizo; cebreados
en pintura blanca de dos componentes; con p.p. de rampas, riego de
adherencia, drenaje, remates y rebajes, completamente terminado con
fresados transversales al aje en la entrada/salida del ralentizador.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS.
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ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN
EL CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

Nº

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD / ELEMENTO

12.-

Ml._Canalización doble para servicios, dispuesta bajo aceras de nueva
construcción, con dos tubos de polietileno de 110 mm de diámetro.
CATORCE EUROS CON SIETE CENTIMOS.

13.-

..............

0,41 €

..............

0,56 €

..............

10,20 €

..............

126,05 €

..............

75,75 €

Ud._Señal vertical de acero galvanizado reflectante nivel 1, incluido
cimentación y soporte de acero galvanizado, totalmente colocada.
CIENTO VEINTISEIS EUROS CON CINCO CENTIMOS.

18.-

97,23 €

M²._Marca vial tipo 2 de productos plásticos de aplicación en frio en símbolos
e inscripciones.
DIEZ EUROS CON VEINTE CENTIMOS.

17.-

..............

Ml._Marca vial tipo 2 de productos plásticos de aplicación en frio de 15 cm de
anchura.
CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO.

16.-

14,07 €

Ml._Marca vial tipo 2 de productos plásticos de aplicación en frio de 10 cm de
anchura.
CUARENTA Y UN CENTIMOS DE EURO.

15.-

..............

Ud._Arqueta prefabricada para canalización de servicios, de 50x50x50 cm3.
NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS.

14.-

IMPORTE

M³._Hormigón armado HA-20 en cimentación de muro de cierre de
mampostería, completamente terminado e incluida excavación y
regularización de trasdós.
SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS.
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ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN
EL CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
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Nº

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD / ELEMENTO

19.-

M³._Mampostería concertada colocada a simple cara vista, completamente
terminada y rematada.
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS.

20.-

..............

102,03 €

..............

795,00 €

..............

11.478,78 €

..............

2.922,13 €

Ud._Partida Alzada para remates y otras obras de carácter vario no
presupuestadas, a justificar.
ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA
Y OCHO CENTIMOS.

23.-

246,87 €

Ud._Partida Alzada de abono íntegro para la ejecución material y
señalización de los desvíos provisionales necesarios para el correcto desarrollo
de las obras y regulación del tráfico.
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS.

22.-

..............

Ud._Recrecido y/o adecuación arqueta existente, hasta la cota de la nueva
rasante, incluida nueva tapa y marco de fundición.
CIENTO DOS EUROS CON TRES CENTIMOS.

21.-

IMPORTE

Ud._Partida Alzada para Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y
Demolición, de abono íntegro.
DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON TRECE CENTIMOS.

Cuadro de Precios nº 1

Documento nº 4 .- PRESUPUESTO
CAPITULO II

Cuadro de Precios Nº 1

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN
EL CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

Nº

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD / ELEMENTO

IMPORTE

24.-

Ud._Partida alzada de abono íntegro de seguridad y salud para la ejecución
de la obra.
DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS.

..............

2.397,40 €

En Noja, Septiembre de 2013
El Ingeniero autor del Proyecto

Fdo: Ignacio GARCÍA UTRILLA
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 11.636

ADVERTENCIA
Todos los trabajos, 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, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición
o descripción de los precios.
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de costes indirectos
se mencionan en el artículo 130.3 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 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.
Cuando no exista posibilidad de definir el objeto del contrato a través de especificaciones suficientemente precisas e
inteligibles y se mencionen marcas, patentes o tipos, la descripción de la unidad se entenderá como esa marca, patente o tipo "o
equivalente".
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Cuadro de Precios Nº 2

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES
EN EL CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

Nº

1.-

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD / ELEMENTO

PRECIO
UNITARIO

M³._Demolición de elementos constructivos, muro de cierre u obra
de fábrica, mediante medios mecánicos y/o manuales, incluso pp. de
medidas de seguridad y protecciones reglamentarias, con retirada de
material extraido a vertedero, totalmente terminada.
9,74

- SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL :

2.-

1,25
TOTAL :

1,25 €

M³._Saneo de blandones, mediante excavación y transporte de los
productos sobrantes a vertedero, así como relleno de los mismos con
material procedente de voladura y posterior recebo y extensión de
capa de zahorra artificial, completamente terminado.

- MANO DE OBRA
- MAQUINARIA
- MATERIALES
- AUXILIARES Y PROTECCIONES

0,76
0,88
13,18
5,09
TOTAL :

4.-

9,74 €

M²._Preparación de superficie a asfaltar, mediante fresado de
márgenes y encuentros por medios mecánicos de firme bituminoso
existente en un espesor medio de 5 cms, incluso carga, transporte a
vertedero ó lugar de acopio en obra y limpieza de la superficie.

- SIN DESCOMPOSICIÓN

3.-

IMPORTE

19,91 €

Ml._Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa
C5R3,5 para calzada, completamente terminado, incluida
excavación y cimentación del mismo.
- MANO DE OBRA
- MAQUINARIA
- MATERIALES
- AUXILIARES Y PROTECCIONES

6,64
0,00
7,88
0,32
TOTAL :

Cuadro de Precios nº 2
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ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES
EN EL CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

Nº

5.-

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD / ELEMENTO

PRECIO
UNITARIO

M²._Acera de baldosa de terrazo bicapa de 3,5 cm de espesor, con
base de hormigón HM-20 de 15 cms de espesor, completamente
terminada, incluso p.p. de subbase de apoyo con Z-II o todo uno de
30 cms de espesor, encuentros, rebajes, accesos y remates.

- MANO DE OBRA
- MAQUINARIA
- MATERIALES
- AUXILIARES Y PROTECCIONES

6,06
0,00
23,22
0,27
TOTAL :

6.-

29,55 €

M³._Zahorra artificial tipo Z-II en base granular, incluido extendido,
compactación, refino final, según condiciones del PG3,
completamente terminado.
- MANO DE OBRA
- MAQUINARIA
- MATERIALES
- AUXILIARES Y PROTECCIONES

1,12
0,88
14,78
5,09
TOTAL :

7.-

IMPORTE

21,87 €

Tm._Ligante bituminoso ECR-1, empleada en riegos de
adherencia/imprimación, incluso preparación de la superficie
existente, previo a su extendido, segun lo especificado en el PPTP.
- MANO DE OBRA
- MAQUINARIA
- MATERIALES
- AUXILIARES Y PROTECCIONES

21,75
21,09
309,08
0,05
TOTAL :

Cuadro de Precios nº 2
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ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES
EN EL CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

Nº

8.-

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD / ELEMENTO

PRECIO
UNITARIO

Tm._Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, con áridos silíceos u
ofíticos, puesta en obra en capa de rodadura, incluso extendido,
nivelado, compactado, limpieza y barrido de la superficie de
aplicación y corte a máquina de los bordes de unión con firmes
existentes, con p.p. de zonas de extendido y compactación manual,
totalmente rematada, excepto betún.

- MANO DE OBRA
- MAQUINARIA
- MATERIALES
- AUXILIARES Y PROTECCIONES

1,68
5,46
28,11
0,00
TOTAL :

9.-

35,25 €

Tm._Betún de cualquier penetración para mezclas asfálticas en
caliente.
- MANO DE OBRA
- MAQUINARIA
- MATERIALES
- AUXILIARES Y PROTECCIONES

0,00
0,00
411,76
13,23
TOTAL :

10.-

IMPORTE

424,99 €

M²._Ejecución completa de paso elevado de peatones tipo "badén",
de acuerdo con la normativa vigente, incluido fresado, carga y
transporte de material sobrante; MB en caliente tipo AC 16 Surf
50/70 S calizo; cebreados en pintura blanca de dos componentes; con
p.p. de rampas, riego de adherencia, drenaje, remates y rebajes,
completamente terminado y medido el paso efectivo sin rampas.

- MANO DE OBRA
- MAQUINARIA
- MATERIALES
- AUXILIARES Y PROTECCIONES

12,13
41,28
22,85
0,91
TOTAL :

Cuadro de Precios nº 2

77,17 €
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Cuadro de Precios Nº 2

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES
EN EL CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

Nº

11.-

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD / ELEMENTO

PRECIO
UNITARIO

Ml._Ejecución completa de ralentizador de velocidad tipo "lomo de
asno", de acuerdo con la normativa vigente, incluido fresado, carga y
transporte de material sobrante; MB en caliente tipo AC 16 Surf
50/70 S calizo; cebreados en pintura blanca de dos componentes; con
p.p. de rampas, riego de adherencia, drenaje, remates y rebajes,
completamente terminado con fresados transversales al aje en la
entrada/salida del ralentizador.

- MANO DE OBRA
- MAQUINARIA
- MATERIALES
- AUXILIARES Y PROTECCIONES

25,99
59,92
68,62
3,41
TOTAL :

12.-

157,94 €

Ml._Canalización doble para servicios, dispuesta bajo aceras de
nueva construcción, con dos tubos de polietileno de 110 mm de
diámetro.
- MANO DE OBRA
- MAQUINARIA
- MATERIALES
- AUXILIARES Y PROTECCIONES

3,99
0,00
7,75
2,32
TOTAL :

13.-

IMPORTE

14,06 €

Ud._Arqueta prefabricada para canalización de servicios, de
50x50x50 cm3.
- MANO DE OBRA
- MAQUINARIA
- MATERIALES
- AUXILIARES Y PROTECCIONES

15,36
0,00
81,51
0,36
TOTAL :

Cuadro de Precios nº 2

97,23 €
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Cuadro de Precios Nº 2

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES
EN EL CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

Nº

14.-

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD / ELEMENTO

PRECIO
UNITARIO

Ml._Marca vial tipo 2 de productos plásticos de aplicación en frio de
10 cm de anchura.
- MANO DE OBRA
- MAQUINARIA
- MATERIALES
- AUXILIARES Y PROTECCIONES

0,09
0,01
0,30
0,00
TOTAL :

15.-

0,09
0,01
0,45
0,00
TOTAL :

0,55 €

M²._Marca vial tipo 2 de productos plásticos de aplicación en frio en
símbolos e inscripciones.
- MANO DE OBRA
- MAQUINARIA
- MATERIALES
- AUXILIARES Y PROTECCIONES

5,11
1,00
4,06
0,03
TOTAL :

17.-

0,40 €

Ml._Marca vial tipo 2 de productos plásticos de aplicación en frio de
15 cm de anchura.
- MANO DE OBRA
- MAQUINARIA
- MATERIALES
- AUXILIARES Y PROTECCIONES

16.-

IMPORTE

10,20 €

Ud._Señal vertical de acero galvanizado reflectante nivel 1, incluido
cimentación y soporte de acero galvanizado, totalmente colocada.
- MANO DE OBRA
- MAQUINARIA
- MATERIALES
- AUXILIARES Y PROTECCIONES

8,82
0,00
116,83
0,41
TOTAL :

Cuadro de Precios nº 2

126,06 €
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Cuadro de Precios Nº 2

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES
EN EL CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

Nº

18.-

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD / ELEMENTO

PRECIO
UNITARIO

M³._Hormigón armado HA-20 en cimentación de muro de cierre de
mampostería, completamente terminado e incluida excavación y
regularización de trasdós.
75,75

- SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL :

19.-

175,64
0,00
63,12
8,12
TOTAL :

246,88 €

Ud._Recrecido y/o adecuación arqueta existente, hasta la cota de la
nueva rasante, incluida nueva tapa y marco de fundición.
- MANO DE OBRA
- MAQUINARIA
- MATERIALES
- AUXILIARES Y PROTECCIONES

0,96
0,14
99,04
1,89
TOTAL :

21.-

75,75 €

M³._Mampostería concertada colocada a simple cara vista,
completamente terminada y rematada.
- MANO DE OBRA
- MAQUINARIA
- MATERIALES
- AUXILIARES Y PROTECCIONES

20.-

IMPORTE

102,03 €

Ud._Partida Alzada de abono íntegro para la ejecución material y
señalización de los desvíos provisionales necesarios para el correcto
desarrollo de las obras y regulación del tráfico.
795,00

- SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL :

Cuadro de Precios nº 2

795,00 €

Documento nº 4 .- PRESUPUESTO
CAPITULO III

Cuadro de Precios Nº 2

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES
EN EL CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

Nº

22.-

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD / ELEMENTO

PRECIO
UNITARIO

Ud._Partida Alzada para remates y otras obras de carácter vario no
presupuestadas, a justificar.
11.478,78

- SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL :

23.-

11.478,78 €

Ud._Partida Alzada para Plan de Gestión de Residuos de la
Construcción y Demolición, de abono íntegro.
2.922,13

- SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL :

24.-

IMPORTE

2.922,13 €

Ud._Partida alzada de abono íntegro de seguridad y salud para la
ejecución de la obra.
2.397,40

- SIN DESCOMPOSICIÓN

TOTAL :

2.397,40 €

En Noja, Septiembre de 2013
El Ingeniero autor del Proyecto

Fdo: Ignacio GARCÍA UTRILLA
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 11.636

ADVERTENCIA
Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Pliego de Condiciones Generales, el Contratísta no puede, bajo ningún
pretexto de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna en los precios señalados en letra en el Cuadro Número 1,
los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente
según la mejora que hubiese obtenido en la subasta.
Los precios del presente cuadro se aplicarán, única y exclusivamente, en los casos en que sea preciso abonar obras
incompletas cuando por rescisión u otra causa no llegen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de
cada unidad de obra fraccionada, en otra forma que la establecida en el siguiente Cuadro de Precios Número 2, con mención expresa
a la unidad "sin descomposición", que no se abonará cantidad alguna si no se encuentra totalmente terminada.

Cuadro de Precios nº 2

Presupuestos Parciales
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Presupuestos Parciales

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN EL
CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

MEDICIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE
PARCIAL

- TRABAJOS PREVIOS - PREPARACIÓN
270,00

3.641,00

654,66

M³._Demolición de elementos constructivos, muro de cierre u
obra de fábrica, mediante medios mecánicos y/o manuales,
incluso pp. de medidas de seguridad y protecciones
reglamentarias, con retirada de material extraido a vertedero,
totalmente terminada.

9,74 €

2.629,80 €

M²._Preparación de superficie a asfaltar, mediante fresado de
márgenes y encuentros por medios mecánicos de firme
bituminoso existente en un espesor medio de 5 cms, incluso
carga, transporte a vertedero ó lugar de acopio en obra y
limpieza de la superficie.

1,25 €

4.551,25 €

M³._Saneo de blandones, mediante excavación y transporte de
los productos sobrantes a vertedero, así como relleno de los
mismos con material procedente de voladura y posterior recebo
y extensión de capa de zahorra artificial, completamente
terminado.

19,91 €

13.034,28 €

14,83 €

9.491,20 €

29,54 €

28.358,40 €

- BORDILLOS Y ACERADOS
640,00

960,00

Ml._Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble
capa C5R3,5 para calzada, completamente terminado, incluida
excavación y cimentación del mismo.

M²._Acera de baldosa de terrazo bicapa de 3,5 cm de espesor,
con base de hormigón HM-20 de 15 cms de espesor,
completamente terminada, incluso p.p. de subbase de apoyo con
Z-II o todo uno de 30 cms de espesor, encuentros, rebajes,
accesos y remates.

Presupuesto General - Parciales
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Presupuestos Parciales

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN EL
CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

MEDICIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE
PARCIAL

- FIRMES Y PAVIMENTOS
454,50

35,31

2.800,44

140,02

M³._Zahorra artificial tipo Z-II en base granular, incluido
extendido, compactación, refino final, según condiciones del
PG3, completamente terminado.

21,87 €

9.939,92 €

Tm._Ligante bituminoso ECR-1, empleada en riegos de
adherencia/imprimación, incluso preparación de la superficie
existente, previo a su extendido, segun lo especificado en el
PPTP.

351,97 €

12.428,06 €

35,24 €

98.687,51 €

424,99 €

59.507,10 €

77,17 €

55.871,08 €

157,94 €

13.014,26 €

Tm._Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, con áridos
silíceos u ofíticos, puesta en obra en capa de rodadura, incluso
extendido, nivelado, compactado, limpieza y barrido de la
superficie de aplicación y corte a máquina de los bordes de
unión con firmes existentes, con p.p. de zonas de extendido y
compactación manual, totalmente rematada, excepto betún.

Tm._Betún de cualquier penetración para mezclas asfálticas en
caliente.
- PASOS ELEVADOS Y RALENTIZADORES

724,00

82,40

M²._Ejecución completa de paso elevado de peatones tipo
"badén", de acuerdo con la normativa vigente, incluido fresado,
carga y transporte de material sobrante; MB en caliente tipo AC
16 Surf 50/70 S calizo; cebreados en pintura blanca de dos
componentes; con p.p. de rampas, riego de adherencia, drenaje,
remates y rebajes, completamente terminado y medido el paso
efectivo sin rampas.

Ml._Ejecución completa de ralentizador de velocidad tipo
"lomo de asno", de acuerdo con la normativa vigente, incluido
fresado, carga y transporte de material sobrante; MB en caliente
tipo AC 16 Surf 50/70 S calizo; cebreados en pintura blanca de
dos componentes; con p.p. de rampas, riego de adherencia,
drenaje, remates y rebajes, completamente terminado con
fresados transversales al aje en la entrada/salida del
ralentizador.

Presupuesto General - Parciales

Documento nº 4 .- PRESUPUESTO
CAPITULO IV

Presupuestos Parciales

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN EL
CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

MEDICIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE
PARCIAL

- CANALIZACIONES Y SERVICIOS
640,00

22,00

Ml._Canalización doble para servicios, dispuesta bajo aceras de
nueva construcción, con dos tubos de polietileno de 110 mm de
diámetro.

14,07 €

9.004,80 €

Ud._Arqueta prefabricada para canalización de servicios, de
50x50x50 cm3.

97,23 €

2.139,06 €

Ml._Marca vial tipo 2 de productos plásticos de aplicación en
frio de 10 cm de anchura.

0,41 €

1.492,81 €

Ml._Marca vial tipo 2 de productos plásticos de aplicación en
frio de 15 cm de anchura.

0,56 €

4.077,92 €

M²._Marca vial tipo 2 de productos plásticos de aplicación en
frio en símbolos e inscripciones.

10,20 €

1.485,12 €

126,05 €

12.100,80 €

M³._Hormigón armado HA-20 en cimentación de muro de
cierre de mampostería, completamente terminado e incluida
excavación y regularización de trasdós.

75,75 €

8.181,00 €

M³._Mampostería concertada colocada a simple cara vista,
completamente terminada y rematada.

246,87 €

46.658,43 €

- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
3.641,00

7.282,00

145,60

- SEÑALIZACIÓN VERTICAL
96,00

Ud._Señal vertical de acero galvanizado reflectante nivel 1,
incluido cimentación y soporte de acero galvanizado, totalmente
colocada.
- CIERRES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

108,00

189,00

Presupuesto General - Parciales
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Presupuestos Parciales

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN EL
CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

MEDICIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE
PARCIAL

- OBRAS COMPLEMENTARIAS
63,00

1,00

1,00

Ud._Recrecido y/o adecuación arqueta existente, hasta la cota
de la nueva rasante, incluida nueva tapa y marco de fundición.
102,03 €

6.427,89 €

795,00 €

795,00 €

11.478,78 €

11.478,78 €

2.922,13 €

2.922,13 €

2.397,40 €

2.397,40 €

Ud._Partida Alzada de abono íntegro para la ejecución material
y señalización de los desvíos provisionales necesarios para el
correcto desarrollo de las obras y regulación del tráfico.

Ud._Partida Alzada para remates y otras obras de carácter vario
no presupuestadas, a justificar.
- PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

1,00

Ud._Partida Alzada para Plan de Gestión de Residuos de la
Construcción y Demolición, de abono íntegro.
- SEGURIDAD Y SALUD

1,00

Ud._Partida alzada de abono íntegro de seguridad y salud para
la ejecución de la obra.
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Presupuestos Parciales

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN EL
CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

MEDICIÓN

PRECIO
UNITARIO

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

IMPORTE
PARCIAL

01.- TRABAJOS PREVIOS - PREPARACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . .4,9%
. . . .s/PEM
. . . . . . . . . . . . . . 20.215,33
. . . . . . . . .€. . . . . . . .
02.- BORDILLOS Y ACERADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,1%
. . . . .s/PEM
. . . . . . . . . . . . . .37.849,60
. . . . . . . . €. .
03.- FIRMES Y PAVIMENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,3%
. . . . . s/PEM
. . . . . . . . . . . . . .180.562,59
. . . . . . . . .€
04.- PASOS ELEVADOS Y RALENTIZADORES . . . . . . . . . . . . 16,5%
. . . . . s/PEM
. . . . . . . . . . . . . . 68.885,34
. . . . . . . . .€. . . . . . . .
05.- CANALIZACIONES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7%
. . . . s/PEM
. . . . . . . . . . . . . . .11.143,86
. . . . . . . . €. . . . . . . .
06.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7%
. . . . .s/PEM
. . . . . . . . . . . . . . .7.055,85
. . . . . . . €. . . . . .
07.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9%
. . . . .s/PEM
. . . . . . . . . . . . . .12.100,80
. . . . . . . . €. . .
08.- CIERRES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS . . . . . . . . . 13,2%
. . . . . s/PEM
. . . . . . . . . . . . . . .54.839,43
. . . . . . . . €. . . . . . . .
09.- OBRAS COMPLEMENTARIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,5%
. . . .s/PEM
. . . . . . . . . . . . . . 18.701,67
. . . . . . . . .€. . . .

10.- PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,7%
. . . .s/PEM
. . . . . . . . . . . . . . . 2.922,13
. . . . . . . .€. . . . . . . .
11.- SEGURIDAD Y SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,6%
. . . .s/PEM
. . . . . . . . . . . . . . . 2.397,40
..... €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

416.674,00 €

13 % GASTOS GENERALES

54.167,62 €

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL

25.000,44 €

SUMA TOTAL

495.842,06 €

21 % I.V.A.

104.126,83 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

599.968,89 €

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de:
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS.
En Noja, Septiembre de 2013
El Ingeniero autor del Proyecto

Fdo: Ignacio GARCÍA UTRILLA
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 11.636
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ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES Y VIALES EN EL
CASCO URBANO DE LA VILLA DE NOJA
Ayuntamiento de Noja

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

416.674,00 €

13 % GASTOS GENERALES

54.167,62 €

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL

25.000,44 €

SUMA TOTAL

495.842,06 €

21 % I.V.A.

104.126,83 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

599.968,89 €

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a a la expresada cantidad de:
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS.
En Noja, Septiembre de 2013
El Ingeniero autor del Proyecto

Fdo: Ignacio GARCÍA UTRILLA
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 11.636
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