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MEMORIA 
 

“CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO” 

T.M. DE MOS (PONTEVEDRA) 

 

 

1 ANTECEDENTES 

El ámbito de actuación, se sitúa en la Parroquia de Tameiga en el centro Oeste del municipio de Mos, 
siguiendo el trazado de la Autovía A-55. 

Las obras consisten en la ejecución de nuevos colectores de saneamiento que amplían y mejoran la red 
municipal, dando servicio a la citada Parroquia de Tameiga, en la que existen infraestructuras de saneamiento 
fuera de servicio, por falta de conexión con la red existente (en naranja en la imagen). 

 

 

Nueva red de colectores propuesta (amarillo) y colectores existentes (naranja) 

 

En la actualidad se están realizando las obras de ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA 
AUTOVÍA A-55, que promueve el Ministerio de Fomento, y cuyas actuaciones 10.0 y 10.7 se sitúan dentro del 
ámbito de estudio. 

Aprovechando la necesidad de conectar el saneamiento y la posibilidad de simultanear las obras con las de 
Mejora de Accesos, el CONSORCIO DE AUGAS DO LOURO, quiere promover las obras de CONEXIÓN DO 
SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO, en el término municipal de Mos 
(Pontevedra), por lo que 12 de abril de 2016 se comunica a URBING SL la adjudicación del Estudio. 

 

2 OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto de “CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO”, 
tiene por objeto la definición, cálculo y valoración de las obras necesarias para mejorar y ampliar la red de 
saneamiento. 

 

3 DATOS DE PARTIDA 

Para la realización del proyecto se han utilizado los siguientes datos de partida: 

 

3.1 PLANEAMIENTO 

Con respecto al Planeamiento, en el Municipio de Mos, están vigentes las Normas Subsidiarias aprobadas 
definitivamente por acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de 23 de Enero de 1992. 

En la actualidad está en fase de aprobación definitiva el Plan Xeral de Ordenación Municipal. El Pleno del 
Ayuntamiento aprobó provisionalmente el PXOM el 30 de diciembre de 2015. 

En el diseño de las actuaciones se han tenido en cuenta tanto las NNSS, como el futuro PXOM, de forma que 
se cumplen las principales directrices de ambos documentos. 

En cuanto a las Normas subsidiarias de 1992, muestran la reserva de espacios para la infraestructura viaria que 
forma la A-55 (red viaria de primer orden) que coincide con el trazado del colector principal. 

El resto de ramales secundarios discurren bajo viales públicos, en su mayor parte de núcleos rurales de baja 
densidad. 

 

 

Montaje del trazado de la nueva red de saneamiento sobre las NNSS vigentes 
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De acuerdo con el nuevo PXOM, y como se aprecia en los planos del Anejo nº3, el colector principal 
proyectado está en su mayor parte dentro del clasificado como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras 
(SRPI de la A-55).  

Los ramales secundarios discurren bajo viales municipales de núcleos rurales, en su mayor parte. 

 

 

Trazado de colectores sobre nuevo PXOM pendiente de aprobación definit iva 

 

Por otro lado, el propio PXOM contempla un crecimiento de la red de infraestructuras de saneamiento que es 
muy similar a la que se proyecta. 

Se han tenido en cuenta especialmente las Normas Urbanísticas generales del futuro PXOM, con las 
actualizaciones normativas y legales que son de aplicación en la actualidad. 

 

3.2 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

En la redacción del Proyecto se ha utilizado la siguiente información cartográfica: 

 Levantamiento topográfico realizado para el Proyecto de ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 
DE LA AUTOVÍA A-55. TRAMO: VIGO-PORRIÑO, en mayo de 2015 (INECO). 

 Información cartográfica facilitada por el Concello de Mos. 

 Información topográfica facilitada por la EESS Cepsa del PK+10, margen derecho. 

 Ortofoto del ámbito de trabajo 

A partir de estos datos y de las mediciones contrastadas en campo, se ha elaborado una base cartográfica 
completa del ámbito de actuación posicionada en coordenadas U.T.M. ETRS89, para su utilización a escala 
1:500. 

Se utiliza, asimismo, ORTOFOTO del ámbito de actuación. Mosaico de máxima resolución de ortofotografías 
correspondientes a la hoja 0223-0261 del MTN50, que cubre parte de la Comunidad de Galicia. El tamaño de 
pixel es de 25 cm y el año de captura de los datos es el 2008. El mosaico es RGB y está comprimido por hojas 
MTN50 en ETRS89 (formato ECW) del Instituto Geográfico Nacional. 

 

3.3 INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS EXISTENTES 

Se han mantenido reuniones con los técnicos del Ayuntamiento, y se ha solicitado información a las 
compañías explotadoras de los servicios previsibles en el ámbito de trabajo, para definir las necesidades y 
criterios de diseño, así como conocer el estado actual de las infraestructuras a las que conectarse, en concreto 
se ha consultado a las compañías (Anejo nº5): 

 GAS NATURAL 

 UNIÓN FENOSA 

 TELEFÓNICA 

 R 

Asimismo, se ha consultado a los siguientes Organismos: 

 Unidad de Carreteras del Estado en Pontevedra (Ministerio de Fomento) 

 CHMS 

La citada información recabada se ha incluido y tenido en cuenta en la redacción del Anejo nº5; “Servicios 
afectados Y Coordinación con Otros Organismos”. En cualquier caso, como norma general, no se comenzarán 
los trabajos sin haber coordinado con las compañías suministradoras las actuaciones que pudieran afectar a 
sus redes. 

 

4 ESTADO ACTUAL Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Las obras consisten en la ejecución de nuevos colectores de saneamiento que amplían y mejoran la red 
municipal, dando servicio a la Parroquia de Tameiga, en Mos, en la que existen infraestructuras de 
saneamiento fuera de servicio, por falta de conexión con la red existente. 

Para ello, se proyecta una nueva red de colectores por gravedad de PVC-315 mm, formada por un colector 
principal de 1.260 m de longitud (línea amarilla continua en la imagen) cuya traza discurre bajo la vía de 
servicio de la A-55 y 1.130 m de ramales transversales de conexión (líneas amarillas discontinuas en la imagen). 

La nueva red permite la conexión y puesta en servicio de las infraestructuras existentes, como el colector que 
da servicio a los núcleos rurales de Caamaña y Seixo, o el que recogerá las aguas fecales del núcleo de Pazo-
Madan. 

El tramo central de colector principal, entre los pozos 32 y 35, discurre bajo la nueva actuación que promueve 
el Ministerio de Fomento en el acceso del PK 10 de la A-55, con el fin de mejorar la seguridad vial.  

De esta forma, se ha proyectado una nueva glorieta que ordena el tráfico de salida de la A-55 (sentido Porriño) 
y permite enlazar con viales municipales del entorno. 
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Actuación de MSV del Mº de Fomento 

 

 

El colector principal discurre por gravedad, salvo un tramo de 44 m, que permite elevar el agua desde el Pozo 
de Bombeo (a la cota +167.70 m) hasta el Pozo 37 (cota de la rasante a+171 m). El bombeo se ha diseñado 
para recoger por gravedad el colector proveniente de Pazo-Madan. 

 

 

Zona donde se ubicará el Pozo de Bombeo 

 

El punto de vertido final se realiza en el núcleo rural de Levantada, donde existe un pozo de cabecera a 1.25 m 
de profundidad, del que parte el colector de PVC Ø400 mm. 

 

 

 

Punto de conexión con red existente en Vía de Servicio de la A-55  
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5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1 ALCANCE  

Se ejecutarán los siguientes tramos de colectores por gravedad: 

COLECTOR PRINCIPAL 

 Tramo de colector principal entre Pozo 01 y Bombeo 

 Tramo de colector principal entre Pozo 37 y Punto de vertido (existente) 

COLECTORES SECUNDARIOS 

 Ramal R1.1 

 Ramal R1.2 

 Ramal R1.3 

 Ramal R1.4 

 Ramal R1.5 

Asimismo, se proyecta un tramo en impulsión 

IMPULSIÓN 

 Tramo Pozo de Bombeo-Pozo 37 

 

5.2 COLECTOR PRINCIPAL. TRAMO ENTRE POZO 1 Y BOMBEO 

Es el tramo más alto, cabecera de la red.  

Con una longitud total de 722 m y 36 pozos, este tramo parte del Pozo 1 (cota rasante +206.9 m) y acaba en el 
Bombeo (cota rasante +170 m). 

La sección de tubo empleada será de PVC-SN4 de 315 mm (según cálculos hidráulicos) 

La mayor parte del tramo discurre bajo la acera de la Vía de Servicio de la A-55, aunque también lo hace bajo 
viales municipales (tramos; P19-P21, P23-P25, P35-Bombeo) o bajo zonas verdes (tramos: P21-P23, P28-P32). 

El tramo entre los pozos 25 y 28 discurre bajo la parcela de la Estación de Servicio de Cepsa, por lo que se 
proyecta la reposición del mismo pavimento de hormigón que el existente y se tendrá especial cuidado en no 
afectar a los servicios existentes. 

Entre los pozos 28 y 29 la traza del colector abandona la Vía de Servicio y baja hacia la cota de la nueva 
glorieta proyectada en el PK 10 de la A-55. En este tramo se produce un resalto de 2.44 m (de la cota de 
rasante +179.65 m a la cota de terreno de +177.11 m). El último resalto importante se produce entre los pozos 
31 (terreno a cota +177.30 m) y 32 (terreno a  cota +173 m), necesario para bajar desde el terreno natural 
hasta la cota de la nueva glorieta proyectada por Fomento. 

Entre los pozos 32 y el Punto de Bombeo es necesario coordinar las obras con las de la actuación del 
Ministerio de Fomento, para colocar la obra enterrada antes de ejecutar las capas de firmes de la nueva 
glorieta, y así evitar reposiciones innecesarias. 

 

Tramo inicial, entre Pozos 6 y 5  

(proyectados bajo acera) 

Tramo P25-P28  

(proyectados bajo parcela de EESS Cepsa) 

 

 

Diferencia de cota que se aprecia entre el puente de la A-55 (PK 10) y la futura Glorieta de Fomento 
(P28-P32) 



  CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO. T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

 

 

PAG. 6 

 

5.3 TRAMO DE COLECTOR PRINCIPAL ENTRE POZO 37 Y PUNTO DE VERTIDO (EXISTENTE) 

El tramo de impulsión descarga en el pozo P37, a la cota de rasante +171 m, donde empieza este segundo 
tramo de colector principal, y acaba en el punto de vertido existente (PV2) a la cota rasante +144.10 m. 

La longitud total del tramo es de 541 m y se proyectan 21 nuevos pozos. 

La sección de tubo empleada será de PVC-SN4 de 315 mm (según cálculos hidráulicos) 

La mayor parte del tramo discurre bajo la acera de la Vía de Servicio de la A-55, aunque también lo hace bajo 
zonas verdes (tramos: P53-PV).  

 

 

 

Entre los pozos P47 y P50 el colector se proyecta bajo la calzada de la Vía de Servicio, en un tramo de 17.55 m, 
debido a que no se dispone de acera y además existe una estructura de hormigón vinculada a un antiguo 
molino que ocupa parte del subsuelo de la citada calzada. No obstante, para evitar posibles roderas o 
blandones en la traza del colector se ejecutará un refuerzo con hormigón en toda la longitud del colector bajo 
calzada. 

 

Zona donde el colector debe discurrir bajo calzada de la Vía de Servicio en un tramo de 17.5 m 

 

 

Sección tipo de tramo con refuerzo de hormigón bajo calzada de A-55 
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5.4 RAMAL 1.1 

El Ramal 1-1 se proyecta para evacuar por gravedad el agua residual del núcleo rural de Levantada y tiene su 
punto más alto en el Pozo 1 (rasante a +179.18 m) finalizando en el Pozo C1_50 (del colector principal a 
+160.75 m), con una longitud total de 369 m y 9 pozos. 

Todo el tramo es en PVC 315 mm y discurre bajo viales municipales, cuyo firme se repone con mezcla 
bituminosa en caliente. 

 

5.5 RAMAL 1.2 

El Ramal 1-2 sirve de conexión al colector existente que da servicio a los núcleos rurales de Seixo y Caamaña, 
enlazando los tramos mediante colector de PVC 315 mm de 79 m de longitud, entre los pozos P1 (cota rasante 
a +192.6 m) y P23 del colector principal (cota rasante a +186.5 m). 

Este es un tramo de vial municipal cuyo firme se repone con mezcla bituminosa en caliente. 

 

 

Pozo existente R1.2-P01 y tramo bajo vial municipal por donde discurre el tramo 

 

5.6 RAMAL 1.3 

Este ramal de 139 m de longitud dará servicio al núcleo de Gándara, para lo cual se colocarán 6 pozos, entre el 
P01 (cota rasante a +216.08 m) y el punto de vertido del colector principal P11 (cota rasante a +197.75 m). 

Todo el tramo es en PVC 315 mm y discurre bajo viales municipales, cuyo firme se repone con mezcla 
bituminosa en caliente. 

 

5.7 RAMAL 1.4 

Este ramal recoge las aguas residuales del núcleo rural de Gándara, y tiene sus puntos más altos en los pozos 
P1 (rasante a +249 m) y P13 (rasante a +252 m), que a su vez forman dos sub-ramales que confluyen en el 
pozo P5. 

El punto de vertido final es el Pozo P01 del colector principal y la longitud total de este ramal es de 528 m, con 
18 pozos. 

Todo el tramo es en PVC 315 mm y discurre bajo viales municipales, cuyo firme se repone con mezcla 
bituminosa en caliente. 

 

 

Zona de entronque de Ramal 1-1 con Pozo01 del colector principal , bajo acera de Vía de Servicio A-55 

 

5.8 RAMAL 1.5 

El Ramal 1-5 sirve de conexión al colector existente que da servicio al núcleo rural Pazo-Madan hasta el nuevo 
Bombeo, enlazando los tramos mediante colector de PVC 315 mm de 16 m de longitud, entre los pozos R5-
P00 y la Estación de Bombeo. 

Este es un tramo de vial municipal cuyo firme se repone con mezcla bituminosa en caliente. 
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5.9 IMPULSIÓN 

Entre el Punto de Bombeo y el Pozo 37 (rotura de carga) se proyecta un tramo a presión de 44 m de longitud 
en polietileno Ø110 (90 mm int) según cálculos. 

En el Anejo nº4 se incluyen las fichas técnicas y las curvas características de las bombas seleccionadas, que 
serán del tipo XFP 80C VX 50HZ Serie XFP PE1-PE3 con 6 álabes y paso de sólidos de 80 mm, de la marca 
SULZER o similar. 

 

6 SERVICIOS AFECTADOS 

Para la ejecución de las obras de “CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO 
LOURO. TM DE MOS” se ha solicitado información a los técnicos responsables de las redes: 

 ABASTECIMIENTO 

 SANEAMIENTO 

 DRENAJE 

 ALUMBRADO PÚBLICO 

Tras consultar a los técnicos municipales, las redes que discurren en el entorno de las obras proyectadas son: 

 Abastecimiento: Figuran ramales privados de abastecimiento, uno de los cuales se cruza 
perpendicularmente al colector principal, entre los pozos 15 y 16, sin necesidad de reponerlo, al disponer 
de espacio suficiente. 

 Saneamiento: Recientemente se han ejecutado colectores de saneamiento en PVC Ø315 mm para dar 
servicio al núcleo rural de Caamaña y Seixo (vertido a nuevo Ramal 1-2), por un lado, y al núcleo rural de 
Pazo-Madan por otro (vertido a Ramal 5 para posterior bombeo).  Se ha contrastado la información con 
visitas de campo para conocer el estado actual de las redes (posición y profundidad de pozos) y las 
actuaciones necesarias, en su caso. 

 Drenaje: Se han realizado visitas de obra para comprobar el funcionamiento de la red de drenaje de la vía 
de servicio de la Autovía A-55, con los técnicos de mantenimiento y conservación de Carreteras. Los 
tramos no se verán afectados por la actuación de saneamiento.  

 Alumbrado público: No se afecta a la red aérea de alumbrado. 

También se han consultado a las Compañías privadas, con redes de servicio operativas en el ámbito, que son: 

 GAS NATURAL 

 UNIÓN FENOSA 

 TELEFÓNICA 

 R 

En la página de Inkolan se ha descargado la información en CAD de las redes existentes, así como las 
Recomendaciones y Normas de cada compañía, a tener en cuenta, previo a la ejecución de las obras. 

En las partidas del presupuesto se incluye una estimación del coste de la reposición de los mismos, en caso de 
que fueran necesarios los retranqueos de las redes existentes, al cruzarse con el nuevo colector. 

En el Anejo nº5 se adjuntan los trabajos de investigación y localización de las redes existentes que han sido 
plasmados en los Planos. 

7 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

La infraestructura de saneamiento discurre, en la mayor parte del trazado, bajo espacios públicos (aceras y 
viales).  

El colector principal discurre bajo las aceras de la Vía de servicio de la A-55 (suelo rústico de protección de 
infraestructuras según nuevo PXOM) y los ramales secundarios se diseñan, en la medida de lo posible, bajo 
viales municipales de suelo rural. 

En el anejo nº10 “DISPONIBILIDAD DE TERRENOS” se describen los bienes y derechos afectados por la 
ejecución de las actuaciones, de forma que se puedan obtener los correspondientes documentos de 
autorización o cesión de sus titulares/propietarios, previo a la ejecución de las obras. 

El Ayuntamiento pondrá a disposición de la propiedad los derechos de paso por las propiedades que no son 
municipales, motivo por el cual NO SE INCLUYE PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTOS 
DERECHOS. 

 

8 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 

El diseño de espacios urbanos e itinerarios peatonales (reposición de aceras) se ha tenido en cuenta la 
siguiente legislación: 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. 

 Real Decreto 35/2000, del 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desenvolvimiento y 
ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.  

 Ley 8/1997, del 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de 
Galicia  

 Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad (DOG nº 241, de 17/12/2014). 

 RD 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones. 

 RD 173/2010 de 19 de febrero, por el que se modifica el CTE, aprobado por RD 314/2006, de 17 de marzo, 
en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

 

9 GESTIÓN DE RESIDUOS 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de la construcción y demolición, se redacta el Anejo Nº9; “Gestión de residuos” donde se 
desarrollan y valoran económicamente las actividades propias de dicha gestión. 

 

10 CONTROL DE CALIDAD 

Se prevé que los gastos que se originen para pruebas, ensayos y análisis de materiales y unidades de obra a 
cuenta del contratista serán inferiores al 1% del presupuesto de ejecución material. Se considera que el 
importe de los mismos, hasta este porcentaje, será satisfecho por el contratista de las obras, y no da lugar a un 
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capítulo independiente del presupuesto del Proyecto, al estar considerado como parte del precio de cada una 
de las unidades de obra. 

 

11 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En cumplimiento con la legislación vigente: 

 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 (Texto Consolidado con la última 
modificación de 31 de diciembre de 2015). 
 

 REAL DECRETO 1098/01, de 12 de octubre, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE 
LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Texto Consolidado con la última 
modificación de 5 de septiembre de 2015). 

Se justifica en el Anejo nº6 el importe de los costes directos (mano de obra, materiales, maquinaria y 
amortización de la misma) y de los indirectos (gastos de instalación de oficinas a pie de obra, personal técnico 
y administrativo no directamente productivo, etc). 

 

12 PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (248.927,72 €), desarrollado en los 
siguientes capítulos: 

 

Presupuesto total de las obras 

CAPÍTULOS IMPORTE (€)

1. COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO P01 HASTA BOMBEO 77 004.82 €                     
2. COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO: P37 HASTA PUNTO DE VERTIDO 50 262.39 €                     
3. COLECTORES SECUNDARIOS 97 587.40 €                     
4. TRAMO IMPULSIÓN 2 014.87 €                       
5. ESTACIÓN DE BOMBEO 19 432.49 €                     
6. GESTIÓN DE RESIDUOS 2 625.75 €                       

Presupuesto de Ejecución Material 248 927.72 €           
13% de Gastos Generales 32 360.60 €                      
6% de Beneficio Industrial 14 935.66 €                      
Suma 296 223.98 €                   
I.V.A. (21%) 62 207.04 €                      
Presupuesto de Ejecución por Contrata 358 431.02 €            

 

El Presupuesto total de las obras, incluido IVA, asciende a la cantidad de:  

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS 
(358.431,02 €). 

 

13 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con el artículo 4 del RD1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las “Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción” (BOE nº 256 25/10/1997), NO es obligatorio 
redactar un Estudio de Seguridad y Salud y ES SUFICIENTE CON UN ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD, ya que: 

1) El presupuesto total de la obra es INFERIOR a 450.759,08 € 
2) No se emplea nunca a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
3) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de 

los trabajadores en la obra, es INFERIOR a 500. 
4) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

Este documento servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para la elaboración del 
Plan de Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en este estudio. 

Se incluye en el Anejo nº 8 el preceptivo Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

En los precios de las partidas presupuestarias se considera incluido las medidas de seguridad y salud durante 
la ejecución de las obras, por lo que no es objeto de partida independiente. 

 

14 PLAN DE OBRA 

La programación de los trabajos seguirá básicamente el cronograma que se incluye en el Anejo Nº7; “Plan de 
Obra”, que estima un plazo aproximado para las obras de 4 meses. 

 

15 PLAZO DE GARANTÍA 

Se propone un plazo de garantía de UN (1) AÑO, a contar desde la recepción de las obras. 

Durante este plazo, el Contratista está comprometido a conservar por su cuenta todas las obras que integran 
el proyecto. Su utilización, por necesidades de la Administración, durante todo este tiempo comprendido entre 
la puesta en funcionamiento y finalización del plazo, no eximirá al Contratista de sus obligaciones o 
responsabilidades, y a todos los efectos se considerará como plazo de garantía. 

 

16 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con 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 (con la última modificación: 31 de diciembre de 2015 ) 
y los artículos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, (con las correcciones del Real Decreto 773/2015, 
de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del RGLCAP) se propone como 
CLASIFICACIÓN EXIGIBLE AL CONTRATISTA para la licitación de estas obras, teniendo en cuenta el plazo de 
ejecución de las mismas, su presupuesto y su tipología: 

 Grupo E: OBRAS HIDRÁULICAS 

o Subgrupo 1: Abastecimientos y Saneamientos 

o Categoría: 2 
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17 REVISIÓN DE PRECIOS 

El artículo 89 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (con la última modificación de 5 de septiembre de 2015 y conforme a la Ley 
2/2015 de 30 de marzo, de Desindexación de la economía Española), especifica: 

5. Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público 
tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, 
en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia el 
primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos 
de la revisión. 

A la vista del presupuesto y plazo estimado en el presente proyecto para la ejecución de las obras, no será 
preciso aplicar la revisión de precios durante el periodo de obra.  

 

18 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO 

DOCUMENTO NÚMERO 1: MEMORIA 

ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

ANEJO Nº 2. GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y EFECTOS SÍSMICOS 

ANEJO Nº 3. PLANEAMIENTO 

ANEJO Nº 4. CÁLCULOS HIDRÁULICOS  

ANEJO Nº 5. SERVICIOS AFECTADOS Y COORDINACIÓN CON OTRO ORGANISMOS 

ANEJO Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº 7. PLAN DE OBRA 

ANEJO Nº 8. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO Nº 9. GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEJO Nº 10.    DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

 

DOCUMENO NÚMERO 2: PLANOS 

PLANO Nº 1. SITUACIÓN E ÍNDICE DE PLANOS 

PLANO Nº 2. EMPLAZAMIENTO 

PLANO Nº 3. PLANTA DE CONJUNTO Y DISTRIBUCIÓN DE HOJAS  

PLANO Nº 4.  PLANTA GENERAL 

PLANO Nº 5. PERFILES LONGITUDINALES Y REPOSICIONES  

PLANO Nº 6. SECCIONES TIPO Y DETALLES 

PLANO Nº 7. ESTACIÓN DE BOMBEO  

PLANO Nº 8. SERVICIOS AFECTADOS  

DOCUMENTO NÚMERO 3: EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS 

MEDICIONES 

MEDICIONES AUXILIARES 

MEDICIONES GENERALES 

CUADROS DE PRECIOS 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 CUADRO DE PRECIOS Nº2 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

19 OBRA COMPLETA 

El presente documento cumple los requisitos exigidos por 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 
(con la última modificación de 5 de septiembre de 2015 ) así como lo señalado en el artículo 125 del Real 
Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas, por constituir una obra completa, entendiéndose por tal la susceptible de ser 
entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de 
que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean 
precisos para la utilización de la obra. 

 

20 CONCLUSIÓN 

Con lo expuesto en el presente Estudio, se considera suficientemente definidas las obras proyectadas, por lo 
que se eleva a la aprobación de la Superioridad si lo estimara conveniente. 

 

 

 

Vigo, AGOSTO de 2016 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Autor del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo.: Julio Roberes de Cominges 
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ANEJO Nº1: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 

“CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO” 

T.M. DE MOS (PONTEVEDRA) 

 

 

 

ÍNDICE 

 

1  INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................................... 2 

2  CARTOGRAFÍA....................................................................................................................................................................................... 2 

3  ORTOFOTO ............................................................................................................................................................................................. 2 
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ANEJO Nº1: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 

“CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO” 

T.M. DE MOS (PONTEVEDRA) 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

En la redacción del Proyecto se ha utilizado la siguiente información cartográfica: 

 Levantamiento topográfico realizado para el Proyecto de ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 
DE LA AUTOVÍA A-55. TRAMO: VIGO-PORRIÑO, en mayo de 2015 (INECO). 

 Información cartográfica facilitada por el Concello de Mos. 

 Información topográfica facilitada por la EESS Cepsa del PK+10, margen derecho. 

 Ortofoto del ámbito de trabajo 

A partir de estos datos y de las mediciones contrastadas en campo, se ha elaborado una base cartográfica 
completa del ámbito de actuación posicionada en coordenadas U.T.M. ETRS89, para su utilización a escala 
1:500. 

 

2 CARTOGRAFÍA 

Se ha utilizado la siguiente base cartográfica: 

 Mapa Topográfico Nacional de España a escala 1:125.000 de la provincia de Pontevedra para plano de 
situación. 

 Cartografía 1:5.000, 1:2000, 1:1000, del Concello de Mos (facilitada por la Gerencia de urbanismo), de junio 
2005 y en formato digital. 

 

3 ORTOFOTO 

Se utiliza, asimismo, ORTOFOTO del ámbito de actuación. Mosaico de máxima resolución de ortofotografías 
correspondientes a la hoja 0223-0261 del MTN50, que cubre parte de la Comunidad de Galicia. El tamaño de 
pixel es de 25 cm y el año de captura de los datos es el 2008. El mosaico es RGB y está comprimido por hojas 
MTN50 en ETRS89 (formato ECW) del Instituto Geográfico Nacional. 
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ANEJO Nº2: GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y EFECTOS SÍSMICOS 
 

“CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO” 

T.M. DE MOS (PONTEVEDRA) 

 

 

 

ÍNDICE 

 

1  ENTORNO GEOLÓGICO .................................................................................................................................................................... 2 

2  ESTUDIO GEOTÉCNICO ..................................................................................................................................................................... 2 

3  MAPA DEL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA A ESCALA 1:50.000 ..................................................... 2 

4  SISMICIDAD ........................................................................................................................................................................................... 2 

 

 

 

 

 

 

  



  CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO. T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

 

 

PAG. 2 

 

ANEJO Nº2: GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y EFECTOS SÍSMICOS 
 

“CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO” 

T.M. DE MOS (PONTEVEDRA) 

 

 

 

1 ENTORNO GEOLÓGICO 

En el Proyecto se definen las obras de “CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE 
COLECTORES DO LOURO. TERMO MUNICIPAL DE MOS”. 

Las obras consisten en la ejecución de nuevos colectores de saneamiento que amplían y mejoran la red 
municipal, dando servicio a la citada Parroquia de Tameiga, en la que existen infraestructuras de saneamiento 
fuera de servicio, por falta de conexión con la red existente (en naranja en la imagen). 

 

 

Nueva red de colectores propuesta (amarillo) y colectores existentes (naranja) 

 

Toda la infraestructura discurre, en la medida de lo posible, bajo espacios públicos (aceras y viales) y 
excepcionalmente bajo parcelas privadas (Anejo nº11).  

En definitiva, las obras contempladas en el proyecto sólo afectan a los niveles más superficiales del terreno, 
por lo que con el reconocimiento inicial de estas tierras se tienen criterios suficientes para diseñar las 
cimentaciones de pequeña entidad que se proyectan. 

 

2 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Dado el conocimiento que se posee de los terrenos de la zona y las características de las obras, no es 
preceptivo incluir un estudio geotécnico detallado de los terrenos sobre los que se va a ejecutar la obra, ya 
que el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (REAL DECRETO 
LEGISLATIVO 3/2011, de 14 de noviembre) elimina tal obligatoriedad cuando dicho estudio resulta 
incompatible con la naturaleza de la obra. 

 

3 MAPA DEL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA A ESCALA 1:50.000 

Se adjunta a continuación el Mapa Geológico de España del IGME  a escala 1:50.000 (Hoja: 223) 

En el ámbito de trabajo el Mapa refleja los siguientes materiales: 

 Gneis de biotita 

 Paragneises con plagioclasa y biotita y miscaesquistos 

 

4 SISMICIDAD 

De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07), las obras proyectadas se 
consideran DE IMPORTANCIA MODERADA, y además la aceleración sísmica básica “ab” es inferior a 0.04 g, 
según el mapa que se adjunta, por lo que LAS OBRAS PROYECTADAS NO REQUIEREN LA CONSIDERACIÓN DE 
LOS POSIBLES EFECTOS SÍSMICOS EN SU CÁLCULO. 
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ANEJO Nº3: PLANEAMIENTO 
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ANEJO Nº3: PLANEAMIENTO 
 

“CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO” 

T.M. DE MOS (PONTEVEDRA) 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

El ámbito de actuación, se sitúa en la Parroquia de Tameiga en el centro Oeste del municipio de Mos, 
siguiendo el trazado de la Autovía A-55. 

Las obras consisten en la ejecución de nuevos colectores de saneamiento que amplían y mejoran la red 
municipal, dando servicio a la citada Parroquia de Tameiga, en la que existen infraestructuras de saneamiento 
fuera de servicio, por falta de conexión con la red existente (en naranja en la imagen). 

 

 

Nueva red de colectores propuesta (amarillo) y colectores existentes (naranja) 

 

Para ello, se proyecta una nueva red de colectores por gravedad de PVC-315 mm, formada por un colector 
principal de 1.260 m de longitud (línea amarilla continua en la imagen) cuya traza discurre bajo la vía de 
servicio de la A-55 y 1.130 m de ramales transversales de conexión (líneas amarillas discontinuas en la imagen). 

La nueva red permite la conexión y puesta en servicio de las infraestructuras existentes, como el colector que 
da servicio a los núcleos rurales de Caamaña y Seixo, o el que recogerá las aguas fecales del núcleo de Pazo-
Madan. 

El punto de vertido final se realiza en el núcleo rural de Levantada, donde existe un pozo de cabecera a 1.25 m 
de profundidad, del que parte el colector de PVC Ø400 mm. 

Toda la infraestructura discurre, en la medida de lo posible, bajo espacios públicos (aceras y viales) y 
excepcionalmente bajo parcelas privadas (Anejo nº11).  

Con respecto al Planeamiento, en el Municipio de Mos, están vigentes las Normas Subsidiarias aprobadas 
definitivamente por acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de 23 de Enero de 1992. 

En la actualidad está en fase de aprobación definitiva el Plan Xeral de Ordenación Municipal.  

El Pleno del Ayuntamiento aprobó provisionalmente el PXOM el 30 de diciembre de 2015. 

En el diseño de las actuaciones se han tenido en cuenta tanto las NNSS, como el futuro PXOM, de forma que 
se cumplen las principales directrices de ambos documentos. 

 

2 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 

Las Normas subsidiarias de 1992 que representan el planeamiento vigente (hasta que se apruebe de forma 
definitiva el PXOM actual) muestran la reserva de espacios para la infraestructura viaria que forma la A-55 (red 
viaria de primer orden) que coincide con el trazado del colector principal. 

El resto de ramales secundarios discurren bajo viales públicos, en su mayor parte de núcleos rurales de baja 
densidad. 

 

 

Montaje del trazado de la nueva red de saneamiento sobre las NNSS vigentes 

 

  



  CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO. T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

 

 

PAG. 3 

 

3 CUMPLIMIENTO DEL PXOM EN FASE DE APROBACIÓN DEFINITIVA 

El nuevo PXOM de Mos está en fase de aprobación definitiva (aprobación provisional con fecha 30 de 
diciembre de 2015). 

Como se aprecia en los planos del Apéndice nº1, el colector principal proyectado está en su mayor parte 
dentro del clasificado como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (SRPI de la A-55).  

Los ramales secundarios discurren bajo viales municipales de núcleos rurales, en su mayor parte. 

 

 

Trazado de colectores sobre nuevo PXOM pendiente de aprobación definit iva 

 

Por otro lado, el propio PXOM contempla un crecimiento de la red de infraestructuras de saneamiento que es 
muy similar a la que se proyecta. 
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APÉNDICE Nº1: ÁMBITO SOBRE LAS NNSS Y PXOM 
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ANEJO Nº4: CÁLCULOS HIDRÁULICOS  
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ANEJO Nº4: CÁLCULOS HIDRÁULICOS  
 

“CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO” 

T.M. DE MOS (PONTEVEDRA) 

 

 

1 DISEÑO DE LA RED DE SANEAMIENTO 

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Las obras consisten en la ejecución de nuevos colectores de saneamiento que amplían y mejoran la red 
municipal, dando servicio a la Parroquia de Tameiga, en Mos, en la que existen infraestructuras de 
saneamiento fuera de servicio, por falta de conexión con la red existente (en naranja en la imagen). 

 

 

Nueva red de colectores propuesta (amarillo) y colectores existentes (naranja) 

 

Para ello, se proyecta una nueva red de colectores por gravedad de PVC-315 mm, formada por un colector 
principal de 1.260 m de longitud (línea amarilla continua en la imagen) cuya traza discurre bajo la vía de 
servicio de la A-55 y 1.130 m de ramales transversales de conexión (líneas amarillas discontinuas en la imagen). 

La nueva red permite la conexión y puesta en servicio de las infraestructuras existentes, como el colector que 
da servicio a los núcleos rurales de Caamaña y Seixo, o el que recogerá las aguas fecales del núcleo de Pazo-
Madan. 

El tramo central de colector principal, entre los pozos 32 y 35, discurre bajo la nueva actuación que promueve 
el Ministerio de Fomento en el acceso del PK 10 de la A-55, con el fin de mejorar la seguridad vial.  

De esta forma, se ha proyectado una nueva glorieta que ordena el tráfico de salida de la A-55 (sentido Porriño) 
y permite enlazar con viales municipales del entorno. 

 

 

Actuación de MSV del Mº de Fomento 
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El colector principal discurre por gravedad, salvo un tramo de 44 m, que permite elevar el agua desde el Pozo 
de Bombeo (a la cota +167.70 m) hasta el Pozo 37 (cota de la rasante a+171 m). El bombeo se ha diseñado 
para recoger por gravedad el colector proveniente de Pazo-Madan. 

 

 

Zona donde se ubicará el Pozo de Bombeo 

 

El punto de vertido final se realiza en el núcleo rural de Levantada, donde existe un pozo de cabecera a 1.25 m 
de profundidad, del que parte el colector de PVC Ø400 mm. 

 

 

Zona donde se real izará la conexión con el saneamiento existente 

 

 

Punto de conexión con red existente en Vía de Servicio de la A-55 

 

1.2 NORMATIVA Y CRITERIOS DE DISEÑO 

Los criterios seguidos en el presente anejo, han tenido en cuenta las recomendaciones planteadas por: 

 “Instrucciones Técnicas para Obras Hidráulicas en Galicia” (ITOHG)  

 “Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión” (CEDEX) 

 “Guía técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano” (CEDEX) 

 “Normas de urbanización del Planeamiento Municipal” 

 

Igualmente se ha tenido en cuenta los criterios de los técnicos del Ayuntamiento de Mos y del Consorcio de 
Augas do Louro. 

Criterios a adoptar en el Trazado de las conducciones: 

De acuerdo con lo anterior, el trazado de las conducciones se ha diseñado con las siguientes premisas: 

El trazado de las tuberías de saneamiento se proyectará lo más recto posible discurriendo bajo vías o espacios 
públicos no edificables y legalmente utilizables, en la medida de lo posible. 

La distancia mínima de la generatriz superior exterior de la tubería al terreno será de 1,0 m (cuando soporte 
cargas de tráfico) y 0.6 m  (en caso contrario). 

Se procurará que la profundidad de la zanja sea la mínima posible, de acuerdo al apartado anterior. 

En general, se emplean conducciones de PVC SN4 para los colectores por gravedad y para la impulsión 
Polietileno SDR 11, PN-16, por su flexibilidad (se minimiza el número de codos) y resistencia. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Se ejecutarán los siguientes tramos de colectores por gravedad: 

COLECTOR PRINCIPAL 

 Tramo de colector principal entre Pozo 01 y Bombeo 

 Tramo de colector principal entre Pozo 37 y Punto de vertido (existente) 

COLECTORES SECUNDARIOS 

 Ramal R1.1 

 Ramal R1.2 

 Ramal R1.3 

 Ramal R1.4 

 Ramal R1.5 

Asimismo, se proyecta un tramo en impulsión 

IMPULSIÓN 

 Tramo Pozo de Bombeo-Pozo 37 

 

1.3.1 COLECTOR PRINCIPAL. TRAMO ENTRE POZO 01 Y BOMBEO 

Es el tramo más alto, cabecera de la red.  

Con una longitud total de 722 m y 36 pozos, este tramo parte del Pozo 1 (cota rasante +206.9 m) y acaba en el 
Bombeo (cota rasante +170 m). 

La sección de tubo empleada será de PVC-SN4 de 315 mm (según cálculos hidráulicos) 

La mayor parte del tramo discurre bajo la acera de la Vía de Servicio de la A-55, aunque también lo hace bajo 
viales municipales (tramos; P19-P21, P23-P25, P35-Bombeo) o bajo zonas verdes (tramos: P21-P23, P28-P32). 

El tramo entre los pozos 25 y 28 discurre bajo la parcela de la Estación de Servicio de Cepsa, por lo que se 
proyecta la reposición del mismo pavimento de hormigón que el existente y se tendrá especial cuidado en no 
afectar a los servicios existentes. 

Entre los pozos 28 y 29 la traza del colector abandona la Vía de Servicio y baja hacia la cota de la nueva 
glorieta proyectada en el PK 10 de la A-55. En este tramo se produce un resalto de 2.44 m (de la cota de 
rasante +179.65 m a la cota de terreno de +177.11 m). El último resalto importante se produce entre los pozos 
31 (terreno a cota +177.30 m) y 32 (terreno a  cota +173 m), necesario para bajar desde el terreno natural 
hasta la cota de la nueva glorieta proyectada por Fomento. 

Entre los pozos 32 y el Punto de Bombeo es necesario coordinar las obras con las de la actuación del 
Ministerio de Fomento, para colocar la obra enterrada antes de ejecutar las capas de firmes de la nueva 
glorieta, y así evitar reposiciones innecesarias. 

 

Tramo inicial, entre Pozos 6 y 5  

(proyectados bajo acera) 

Tramo P25-P28  

(proyectados bajo parcela de EESS Cepsa) 

 

 

Diferencia de cota que se aprecia entre el puente de la A-55 (PK 10) y la futura Glorieta de Fomento 
(P28-P32) 
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1.3.2 TRAMO DE COLECTOR PRINCIPAL ENTRE POZO 37 Y PUNTO DE VERTIDO (EXISTENTE) 

El tramo de impulsión descarga en el pozo P37, a la cota de rasante +171 m, donde empieza este segundo 
tramo de colector principal, y acaba en el punto de vertido existente (PV2) a la cota rasante +144.10 m. 

La longitud total del tramo es de 541 m y se proyectan 21 nuevos pozos. 

La sección de tubo empleada será de PVC-SN4 de 315 mm (según cálculos hidráulicos) 

La mayor parte del tramo discurre bajo la acera de la Vía de Servicio de la A-55, aunque también lo hace bajo 
zonas verdes (tramos: P53-PV).  

 

 

 

Entre los pozos P47 y P50 el colector se proyecta bajo la calzada de la Vía de Servicio, en un tramo de 17.55 m, 
debido a que no se dispone de acera y además existe una estructura de hormigón vinculada a un antiguo 
molino que ocupa parte del subsuelo de la citada calzada. No obstante, para evitar posibles roderas o 
blandones en la traza del colector se ejecutará un refuerzo con hormigón en toda la longitud del colector bajo 
calzada. 

 

Zona donde el colector debe discurrir bajo calzada de la Vía de Servicio en un tramo de 17.5 m 

 

 

Sección tipo de tramo con refuerzo de hormigón bajo calzada de A-55 
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1.3.3 RAMAL R1.1 

El Ramal 1-1 se proyecta para evacuar por gravedad el agua residual del núcleo rural de Levantada y tiene su 
punto más alto en el Pozo 1 (rasante a +179.18 m) finalizando en el Pozo C1_50 (del colector principal a 
+160.75 m), con una longitud total de 369 m y 9 pozos. 

Todo el tramo es en PVC 315 mm y discurre bajo viales municipales, cuyo firme se repone con mezcla 
bituminosa en caliente. 

 

1.3.4 RAMAL R1.2 

El Ramal 1-2 sirve de conexión al colector existente que da servicio a los núcleos rurales de Seixo y Caamaña, 
enlazando los tramos mediante colector de PVC 315 mm de 79 m de longitud, entre los pozos P1 (cota rasante 
a +192.6 m) y P23 del colector principal (cota rasante a +186.5 m). 

Este es un tramo de vial municipal cuyo firme se repone con mezcla bituminosa en caliente. 

 

 

Pozo existente R1.2-P01 y tramo bajo vial municipal por donde discurre el tramo 

 

1.3.5 RAMAL R1.3 

Este ramal de 139 m de longitud dará servicio al núcleo de Gándara, para lo cual se colocarán 6 pozos, entre el 
P01 (cota rasante a +216.08 m) y el punto de vertido del colector principal P11 (cota rasante a +197.75 m). 

Todo el tramo es en PVC 315 mm y discurre bajo viales municipales, cuyo firme se repone con mezcla 
bituminosa en caliente. 

 

 

1.3.6 RAMAL R1.4 

Este ramal recoge las aguas residuales del núcleo rural de Gándara, y tiene sus puntos más altos en los pozos 
P1 (rasante a +249 m) y P13 (rasante a +252 m), que a su vez forman dos sub-ramales que confluyen en el 
pozo P5. 

El punto de vertido final es el Pozo P01 del colector principal y la longitud total de este ramal es de 528 m, con 
18 pozos. 

Todo el tramo es en PVC 315 mm y discurre bajo viales municipales, cuyo firme se repone con mezcla 
bituminosa en caliente. 

 

 

Zona de entronque de Ramal 1-1 con Pozo01 del colector principal , bajo acera de Vía de Servicio A-55 

 

1.3.7 RAMAL R1.5 

El Ramal 1-5 sirve de conexión al colector existente que da servicio al núcleo rural Pazo-Madan hasta el nuevo 
Bombeo, enlazando los tramos mediante colector de PVC 315 mm de 16 m de longitud, entre los pozos R5-
P00 y la Estación de Bombeo. 

Este es un tramo de vial municipal cuyo firme se repone con mezcla bituminosa en caliente. 
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Previo a la ejecución de las obras, el contratista comunicará a los organismos afectados el comienzo de la 
misma, para obtener las autorizaciones y recomendaciones necesarias, y al menos teniendo en cuanta los 
criterios técnicos de: 

 MINISTERIO DE FOMENTO 

 AYUNTAMIENTO DE MOS 

 CONSORCIO DE AUGAS DO LOURO 

 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 

 COMPAÑÍAS DE SERVICIOS 

 

1.3.8 IMPULSIÓN 

Entre el Punto de Bombeo y el Pozo 37 (rotura de carga) se proyecta un tramo a presión de 44 m de longitud 
en polietileno Ø110 (90 mm int) según cálculos. 

 

1.4 COLECTORES 

La totalidad de la nueva red de saneamiento será separativa (sólo aguas fecales) y discurrirá por gravedad, 
empleando un colector de PVC-U para saneamiento sin presión, con pared interior y exterior lisa, color teja, 
diámetro nominal 315 mm (297.6 mm interior) y rigidez anular nominal 4 kN/m². 

Las conducciones se situarán, en la medida de lo posible, a una profundidad superior a 1,00 m respecto a la 
generatriz superior del conducto, siempre que transcurra por vial con cargas de tráfico, y al menos a 0.60 m 
cuando no se prevea tráfico rodado, o este sea puntual y de bajo tonelaje. 

Las canalizaciones por gravedad enlazarán los pozos de registro según tramos rectos o con ligera curvatura. 
Por lo general, las pendientes de los distintos tramos entre pozos de registro, serán inferiores al 8 % y 
superiores al 2 %, salvo que las condiciones del terreno o las pendientes de los viales requiera aumentar 
excepcionalmente la pendiente del tubo, siempre que el vertido no sobrepase la velocidad máxima de 5 m/s 
en su interior. Podría admitirse una pendiente mínima del 1.00 %, en caso de que se requiera por cotas 
disponibles. 

 

1.5 POZOS DE REGISTRO 

Los pozos de registro se disponen para permitir la acometida a la red de las aguas residuales procedentes del 
uso doméstico así como en los encuentros de conductos, cambios de pendiente, de sección y de dirección. Los 
pozos son registrables y de tipo circular de 1,00 m de diámetro interior. 

Se realizarán con piezas circulares prefabricadas de hormigón en masa y diversos elementos que deberán 
cumplir lo especificado en las normas UNE-EN 1.917 y UNE 127.917. 

Se proyectan bocas de pozo de 0,60 m de diámetro como mínimo, situado sobre un elemento abocinado 
(cono de reducción), retranqueando la abertura de acceso al interior respecto al eje longitudinal de la 
conducción, para facilitar el descenso al pozo y mejorar la seguridad contra caídas. 

El pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de hormigón en masa de 1,00 m de diámetro 
interior y hasta 5,0 m de altura útil interior, serie reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por:  

 Módulo base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón en masa de 
diámetro interior 100 cm, 12 cm de espesor y 100 cm de altura, colocada sobre solera de hormigón HM-
20/B/20/I de 15 cm de espesor, incluso formación de cuna con hormigón HA-30/P/20/I+Qb con 
pendientes laterales del 5%, p.p. perforaciones para conexionar los tubos y preparada con junta 
machiembrada elástica para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón.  

 Módulo de recrecido prefabricado de hormigón en masa con junta machihembrada elástica (UNE-EN 
1917), de 100 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 50 cm de altura.  

 Módulo cónico asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, con junta 
machiembrada elástica (UNE-EN 1917), de 100 a 60 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 60 cm de 
altura.  

 Cierre con marco y tapa abatible de fundición de grafito esferoidal según ISO 1083 y UNE-1563, de 60 cm 
de diámetro de paso libre y clase D-400 según UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN.  

La partida incluye anillado superior, relleno perimetral con hormigón en masa HM-20/B/20/I del trasdós del 
pozo y recubrimiento de hormigón del tramo de entrada y salida de colector (dado de 0.6  x 0.6 x 0.5 m), p/p 
de material para conexiones y remates, junta expansiva para sellado de juntas, recibido de pates, recibido de 
marco y ajuste entre tapa y marco con material elastómero.  

Cuando la profundidad del pozo sea mayor o igual a un metro se ejecutarán pates de polipropileno 
conformado en U con alma de acero, cada 30 cm, de 330 x 160 mm, sección transversal de D=25 mm, (según 
UNE-EN 1917) para garantizar un buen acceso al pozo. Deberán  cumplir con lo establecido en las normas 
UNE 127.917 y UNE-EN 1.917. 

Se ejecutarán pozos de resalto cuando la diferencia de cota entre la tubería de entrada y salida del pozo, sea 
superior a 1.00 m. 

Se dispondrán juntas de insonorización de polietileno en “U”. 
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2 CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LA RED  DE SANEAMIENTO 

2.1 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE CÁLCULO 

Para la obtención del caudal de cálculo se seguirá la formulación expresada en la ITOHG, teniendo en cuenta 
las siguientes hipótesis: 

 

2.1.1 DOTACIONES E HIPÓTESIS 

 

DOTACIONES DE AGUA URBANA PARA USOS DE SUELO (VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS) 

La Parroquia de Tameiga ha pasado de una población de 2.971 habitantes en el año 2.000 a una población de 
3.235 habitantes en el 2010 (aumento del 9%). 

Dentro de la Parroquia de Tameiga, los núcleos rurales que podrían conectarse a la nueva red separativa de 
saneamiento por gravedad son: 

 NR-Gándara 

 NR-Seixo 

 NR-Caamaña 

 NR-Pazo-Madan 

 NR-Levantada 

 

 

Núcleos rurales contemplados en el nuevo PXOM en fase de aprobación definitiva 

 

Estimación del número de viviendas futuras: 

Realizando un recuento del número de viviendas existentes a las que se daría servicio, y multiplicando por un 
coeficiente corrector de 1.50 para considerar el máximo crecimiento poblacional futuro, se obtiene: 

 Ramal 1-4: Nº aprox. máx = 48 viviendas 

 Ramal 1-3: Nº aprox. máx = 27 viviendas 

 Ramal 1-2: Nº aprox. máx = 101 viviendas 

 Ramal 1-1: Nº aprox. máx = 38 viviendas 

 Ramal 5-Bombeo: Nº aprox. máx = 120 viviendas 

 Colector Principal (Tramo P1-P11) : Nº aprox. máx = 27 viviendas 

 Colector Principal (Tramo P11-P23) : Nº aprox. máx = 15 viviendas 

 Colector Principal (Tramo P37-P50) : Nº aprox. máx = 3 viviendas 

 Colector Principal (Tramo P50-PV) : Nº aprox. máx = 18 viviendas 

Dotaciones: 

Dotación abastecimiento: 240 L/hab/día (s/ITOHG-ABA-1/1)  

Se considera un total de 4 habitantes por vivienda, por lo que Qi = 960 L/viv/día 

HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

  Coeficiente de retorno a la red de saneamiento: 0.80 

  Coeficiente punta estacional: 1.4 

  Situación de la rasante del conducto: Por encima del nivel freático (preferiblemente) 

  Edad de la red de saneamiento: Nueva 

  Coeficiente K de infiltración: 0,25 

 

A continuación se muestra una tabla con los máximos caudales dotacionales de consumo que podrían verter 
en el futuro a la red de saneamiento, distinguiendo los ramales que aportan al bombeo de los que no lo 
hacen. 

 

RAMAL
Nº 

Viviendas 
(Fut)

m³/viv.día m³/día L/s

R1-4 48 0.96 46.08 0.53
R1-3 27 0.96 25.92 0.30
R1-2 100.5 0.96 96.48 1.12
R1-1 37.5 0.96 36.00 0.42

R.5-BOMBEO 120 0.96 115.20 1.33
C.1_P1-P11 27 0.96 25.92 0.30

C.1_P11-P23 15 0.96 14.40 0.17
C.1_P37-P50 3 0.96 2.88 0.03
C.1_P50-PV 18 0.96 17.28 0.20

suma 396 4.4

ESTIMACIÓN DE CAUDALES POR RAMALES
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2.1.2 METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE CAUDALES 

Se expone a continuación, la metodología seguida para la obtención de los caudales que se emplearán en el 
cálculo hidráulico. 

CAUDALES MEDIOS 

Para obtener los caudales medios para el cálculo de la red de saneamiento, se partirá de las dotaciones y 
caudales de abastecimiento aportados en el apartado anterior, aplicándoles un coeficiente de retorno de 0.80, 
es decir, de toda el agua suministrada para abastecimiento, un 80% se convierte en residual.  

Caudales diarios medios 

Caudales diarios medios urbanos, QDm,urb 

 

, í , í  

Donde 

, í 0,85 ∙ , ∙ 1 ³
1000 ∙ 86400 í  

 

Caudal diario medio total, QDm,total 

, í ,
3

í  

Caudales diarios medios punta estacionales 

Para el cálculo de los caudales diarios punta estacionales, se verá únicamente afectado por el coeficiente punta 
estacional Cpest,urb = 1,4. 

 

, í , í  

Donde: 

 

, í , ∙ , í 	

 

Caudales de infiltración 

Los caudales de infiltración a la red de saneamiento se calculan, según el Apartado 2.-Caudais de augas 
residuais de la ITOHG-SAN1/1, a partir de los caudales medios teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 Edad de la red de saneamiento: Nueva 
 Situación de la rasante del conducto respecto al nivel freático: Por lo general, rasante por encima o por 

debajo del nivel freático 

Según estas consideraciones se estima un coeficiente de estimación de la infiltración K=0,25 

Este caudal se infiltra en la red a lo largo de la misma, pero para el cálculo se concentrará en los pozos de 
vertido elegidos para el cálculo. De esta forma el caudal de infiltración por pozo será: 

, í ∙ , í  

 

Y el caudal de infiltración total 

, í , í  

 

Caudales diarios punta total 

El caudal diario punta por pozo, se calcula como la suma del caudal diario medio punta estacional (en el caso 
de las parcelas industriales es igual al medio diario), más el porcentaje del  caudal de infiltración que se aplica 
al pozo de acometida. 

Caudal diario punta total 

, í , í , í  

 

CAUDALES PUNTA 

Caudal horario punta urbana QHp,urb  

Será la suma del caudal diario punta total de cada pozo afectado por el coeficiente punta para consumos 
urbanos Cph,urb. 

, 1,6 ∙ 1
1
,

,

	 3	 

 

El caudal horario punta urbano será: 

 

, , ∙ , ∙ ,  

 

Caudal horario punta total QHp,total 

Será la suma de los caudales horarios punta urbana e industrial: 

, , ,  

 

siendo 

, 	 ,  
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En el Apéndice 1. “Caudales de Cálculo” se aplica la formulación antes mencionada. 

 

2.1.3 RESUMEN DE CAUDALES TOTALES DE CÁLCULO 

Se resumen en las siguientes tablas los caudales de cálculo obtenidos (Apéndice 1): 

 

 

 

El total del caudal que llega al punto de vertido será: 

 

Q=13.32 L/s 

 

El caudal hasta el Bombeo será la suma de los caudales: 

 R1.4 (1.61 L/s) 

 R1.3 (0.91 L/s) 

 R1.2 (3.38 L/s) 

 R5 (4.04 L/s) 

 Colector principal P1-P11 (0.91 L/s) 

 Colector principal P11-P23 (0.51 L/s) 

 

TOTAL Q bombeo= 11.35 L/s 

 

Para realizar la comprobación se aplica el caudal máximo en el extremo superior de los nuevos ramales (pozos 
de cabecera), de forma que si el colector tiene sección hidráulica suficiente para dicho caudal, será una 
dimensión aceptable, ya que la aportación del caudal urbano relativo a las viviendas unifamiliares, se realizaría 
gradualmente a lo largo de todo el tramo. 

 

2.2 CÁLCULO HIDRÁULICO DE LOS COLECTORES 

2.2.1 PARÁMETROS DE CÁLCULO 

Para el cálculo de la red se ha utilizado un programa comercial. Dicho programa, a partir de unos datos de 
entrada y unos parámetros de diseño calcula hidráulicamente la red y nos advierte si algún tramo de la misma 
no cumple las especificaciones. 

Los datos generales de cálculo son: 

  Sistema: Separativo 

  Material: Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) SN4  

  Diámetro mínimo: Ø315 mm  

  Coeficiente de rugosidad: n = 0,014 

  Velocidades genéricas en la red para conductos de PVC entre 5 y 0.3 m/s. 

  Pendiente máxima del 10% y mínima del 1,5% (deseables: 2% - 8%).  En caso de imposibilidad técnica, 
podrá aumentarse la pendiente máxima siempre que no se sobrepase la velocidad máxima de 5 m/s. 

  Profundidad mínima de la red: 1,00 m en zonas rodadas (medida desde la cota de rasante hasta la 
generatriz superior de la conducción) y 0,60 en zonas sin cargas de tráfico. En caso de imposibilidad 
técnica justificada, podrá reducirse dicho recubrimiento en zonas de escaso tráfico y bajo tonelaje. 

 Profundidad máxima de la red 2.5 m (de manera excepcional podrá incrementarse). 

  El calado máximo para circulación en lámina libre será del 75%.  

  Ninguna tubería puede entrar en carga. 

  Los pozos V- en los listados de cálculo y planos, simboliza los pozos de vertido a los que se conectan los 
nuevos ramales.  

 

2.2.2 METODOLOGÍA DE CÁLCULO HIDRÁULICO 

Si después de efectuar el cálculo, existen tramos y/o nudos que no cumplan con todas las limitaciones 
impuestas, se puede recurrir a un predimensionado óptimo automático. 

Al utilizar series de diámetros normalizados y tener diferentes geometrías en la sección, junto con el carácter 
implícito de la mayor parte de las fórmulas, se recurre al método de prueba y rectificación para el 
predimensionado. 

Al predimensionar, el programa tratará de optimizar y seleccionar el diámetro mínimo que cumpla todas las 
restricciones (velocidad, calado). 

Para iniciar el predimensionado, se establece el diámetro de cada uno de los tramos al menor de la serie del 
material asignado. 

Hay que hacer notar que no se alterará durante el predimensionado el material del tramo, ya que las 
variaciones en el material empleado en una obra suelen ser limitaciones impuestas al diseño por factores 
externos o normas. 

El cálculo de esta primera iteración proporciona una serie de desviaciones sobre los límites establecidos en 
velocidades y calados. 

Cualquier tramo que se encuentre que no cumpla las condiciones de calado, se aumenta. 

Caudal 
diário 

media total

Caudal 
diário 
punta 

estacional 
total

Caudal 
medio de 

infiltración 
total

(QDm,t o t al ) (QDp ,est ,t o t
al )

(QDm,inf ,t o t al

)
m³/día m³/día m³/día L/s m³/día L/s m³/h
304.13 425.78 106.44 6.16 532.22 13.32 47.95

CAUDALES TOTALES (VERTIDO A C.1 PV02)

Caudal diario 
punta total

Caudal horario 
punta total

(QDp,t o t al ) (QHp,t o t al )
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A partir de ese punto, se comprueban las velocidades de la instalación. 

El tramo que se encuentra en peores condiciones, es decir, cuya desviación sobre los límites de velocidad sea 
la mayor, es modificado de la siguiente forma: 

 Si la velocidad del fluido es mayor que el límite máximo, se aumenta el diámetro. 

 Si la velocidad del fluido es menor que el límite mínimo, se disminuye el diámetro. 

En caso de existir oscilaciones, es decir, que no exista una solución que contemple los tres límites, 
automáticamente se quitará la condición menos restrictiva a nivel técnico, es decir, la velocidad mínima. 

 

2.2.3 CÁLCULO HIDRÁULICO Y LISTADOS 

En el caso de instalaciones de saneamiento, se calcula la red partiendo de los pozos en los que hay aporte de 
aguas y calculando los tramos que de ellos nacen, y así sucesivamente hasta el vertedero final.  

Los tramos se calculan según la fórmula de Manning-Strickler.  

Los listados de cálculo para todos los ramales se muestran en el APÉNDICE 2. “LISTADOS DE CÁLCULO 
HIDRÁULICO” del presente documento. 

 

2.3 DISEÑO DEL NUEVO BOMBEO  

Para elevar el agua desde el Pozo PB (colector de entrada a Estación de Bombeo a cota+167.70 m) hasta el 
Pozo P37 del colector principal (rasante a cota +171 m) es necesario diseñar una nueva Estación de Bombeo. 

Los datos considerados son: 

 

DATOS DE PARTIDA DEL BOMBEO PROYECTADO: 

 Denominación: Bombeo TAMEIGA 

 Coordenadas UTM ETRS89: 

X:    528.927 

Y: 4.671.345 

 Nº de bombas 

1B+1R 

 Caudales de entrada 

Caudal punta horario: Qp = 11.35 L/s 

Caudal medio diario: Qm = 2.87 L/s 

 Longitud de la impulsión: 44 m 

 Altura geométrica: 3.80 m 

 

 

DISEÑO DE LA IMPULSIÓN 

Teniendo en cuenta el caudal de diseño (11.35 L/s) se ha escogido una tubería de Polietileno SDR 11, PN-16 
(según criterios técnicos), que presenta como principal ventaja su flexibilidad y resistencia frente a las acciones 
exteriores y además tienen un amplio rango de diámetros que cubre las necesidades de demanda. 

Para la elección de los diámetros, se han estudiado las siguientes opciones (formulación de Darcy-Weisbach): 

 

ALTERNATIVAS DE DIÁMETROS PARA LA IMPULSIÓN DE TAMEIGA 

Alternativa Long (m) Caudal (L/s) D (mm) V (m/s) Perd carga roz(m) Hb (m) 

ALT-1 44 11.35 63 (51.4) 5.47 19.38 24.18 

ALT-2 44 11.35 75 (61.4) 3.83 8.15 12.95 

ALT-3 44 11.35 90 (73.6) 2.67 3.37 8.18 

ALT-4 44 11.35 110 (90) 1.78 1.27 6.07 

ALT-5 44 11.35 125 (73.6) 1.38 0.68 5.48 

La alternativa óptima es aquella cuyo diámetro consigue elevar el caudal necesario, sin unas pérdidas de 
cargas excesivas, dentro de un rango de velocidades admisibles, que en este caso es la Alt-4, por lo que se 
opta por el diámetro comercial de 110 mm en PE. Además, admite mayor holgura para el transporte de aguas 
con sólidos en suspensión. 

 

POTENCIA REQUERIDA 

La altura geométrica es la diferencia de cotas entre el arranque de bombas (166.20 m) y la máxima altura que 
alcanza la tubería de la impulsión (+171 m).  

Es decir:  

Hz=171-166.2=4.80 m 

La altura manométrica, de acuerdo con el Apéndice nº3 (6.39 m) se determina sumando las pérdidas de carga 
a la altura geométrica. 

Una vez calculada la altura manométrica de las bombas, la potencia que deben garantizar para un caudal 
determinado es el resultado de la siguiente fórmula: 

 

 

 

siendo: 

 



  CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO. T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

 

 

PAG. 12 

 

P = potencia en kW 

Q = capacidad de las bombas (m3/s) 

h = altura manométrica (m) 

 = rendimiento de las bombas η  

 

De esta manera, para cada punto de funcionamiento Q y h se selecciona una bomba con potencia teórica 
mínima la descrita anteriormente. 

 

P = 2.19 Kw 

Para una altura de bombeo de 6.388 m y un caudal de 12.08 L/s 

 

En el Apéndice nº3 se incluyen las fichas técnicas y las curvas características de las bombas seleccionadas, que 
serán de la marca seleccionada (XFP 80C VX 50HZ Serie XFP PE1-PE3 con 6 álabes y paso de sólidos de 80 mm, 
de la marca SULZER o similar). 

 

 

CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL DEPÓSITO DE BOMBEO 

El volumen total del depósito de bombeo será la suma del volumen útil más el volumen muerto condicionado 
por la cota de aspiración. 

El volumen útil será el volumen de la cámara de aspiración comprendido entre el máximo nivel de arranque de 
las bombas (justo debajo del tubo de entrada) y el mínimo de parada (en el tope de la carcasa de la bomba). 

Aunque la explotación de tales estaciones se realizará, habitualmente, de manera que el nivel de agua en su 
interior se mantenga constante (mediante variadores de frecuencia), el cálculo del volumen útil necesario se 
hace de forma conservadora para la hipótesis de arranque y parada sucesivo de las bombas, además que el 
caudal bombeado sea constante e igual para todas las bombas que integran la estación e independiente de la 
altura manométrica. 

El volumen V del depósito de bombeo será como mínimo el definido por la expresión, supuesto el caudal 
bombeado constante e igual para todas las bombas: 

 

900 ∙
2 1

900 ∙ 0,012
10

1	 ³	

Siendo: 

 

V volumen mínimo del depósito de bombeo (m³) 

n   número de bombas instaladas 

nr  número de bombas en reserva 

Qb caudal unitario mínimo de cada bomba (m³/s) 

Na Nº de arranques por hora según la siguiente tabla: 

 

POTENCIA DE LA BOMBA 
(KW) Nº DE ARRANQUES/HORA 

0,75-7,5 10 

7,5-11 8 

11-37 6 

37-110 6 

> 110 5 

 

Se diseña un pozo de bombeo circular de dimensiones de 1.80 m de diámetro y 3.80 m de profundidad 
(requerimientos geométricos de entrada de tuberías) lo cual supera el volumen mínimo requerido.  

 

BOMBAS ESCOGIDAS 

 

 Características de las bombas: 

Modelo: XFP 80C VX 50HZ (Sulzer o similar) 

Serie: XFP PE1-PE3 

Potencia en eje P2: 2.2 KW 

Tensión nominal: 400 V 

Intensidad de arranque: 29.8 A 

 

CUADRO ELÉCTRICO Y MODEM:  

Se incluye cuadro eléctrico metálico tipo APC de ABS para 2 bombas de hasta 11kw 23a a 400v con arranque 
estrella-triángulo y suministro e instalación de modem (MTX-GTW-3G) y conexionado mediante cable de datos 
al controlador. 

 

Los equipos de bombeo se especifican en el Apéndice 3: Datos técnicos del bombeo 
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APÉNDICE Nº1. CAUDALES DE DISEÑO 
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Caudal 
consumo 

total

Caudal 
consumo 

para 
cálculo

Caudal diario 
punta 

estacional 
(QDip ,urb )

Coef K de 
infiltración

Coeficiente 
punta 

horario

L/s L/s L/s m³/día m³/día L/s m³/día L/s m³/día (Cph,urb ) L/s m³/día L/s m³/h
R1-4 0.53 0.53 0.43 36.86 51.61 0.15 12.90 0.75 64.51 1.47 126.59 1.614 5.81
R1-3 0.30 0.30 0.24 20.74 29.03 0.08 7.26 0.42 36.29 0.82 71.21 0.908 3.27
R1-2 1.12 1.12 0.89 77.18 108.06 0.31 27.01 1.56 135.07 3.07 265.04 3.380 12.17
R1-1 0.42 0.42 0.33 28.80 40.32 0.12 10.08 0.58 50.40 1.14 98.90 1.261 4.54

R.5-BOMBEO 1.33 1.33 1.07 92.16 129.02 0.37 32.26 1.87 161.28 3.66 316.47 4.036 14.53
C.1_P1-P11 0.30 0.30 0.24 20.74 29.03 0.08 7.26 0.42 36.29 0.82 71.21 0.908 3.27
C.1_P11-P23 0.17 0.17 0.13 11.52 16.13 0.05 4.03 0.23 20.16 0.46 39.56 0.505 1.82
C.1_P37-P50 0.03 0.03 0.03 2.30 3.23 0.01 0.81 0.05 4.03 0.09 7.91 0.101 0.36
C.1_P50-PV 0.20 0.20 0.16 13.82 19.35 0.06 4.84 0.28 24.19 0.55 47.47 0.605 2.18

4.40 3.52 304.13 425.78 1.23 106.44 6.16 532.22 12.09 1044.35 13.32 47.95

CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES DEL NUEVO SANEAMIENTO DE TAMEIGA (MOS)

Pozo de 
vertido 

para 
cálculo

Coef de 
retorno

Caudal diario 
medio (QDim,urb )

Coef punta 
estacional 
(Cpest ,urb )

Caudal 
medio de 

infiltración 
(QDim,inf )

Caudal 
diario punta 

total 
(QDip ,t o t al )

Caudal horario 
punta urbano 

(QHip ,urb )

Caudal horario 
punta total  
(QHip ,t o t al )

0.80 1.40 0.25 2.45

Caudal 
diário 

media total

Caudal 
diário 
punta 

estacional 
total

Caudal 
medio de 

infiltración 
total

(QDm,t o t al ) (QDp ,est ,t o t
al )

(QDm,inf ,t o t al

)
m³/día m³/día m³/día L/s m³/día L/s m³/h
304.13 425.78 106.44 6.16 532.22 13.32 47.95

CAUDALES TOTALES (VERTIDO A C.1 PV02)

Caudal diario 
punta total

Caudal horario 
punta total

(QDp,t o t al ) (QHp,t o t al )
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APÉNDICE Nº2. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
 

 

  



1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
    - Título: CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO
    - Dirección: T.M. MOS (PONTEVEDRA)
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

1A 2000 TUBO UPVC - Coeficiente de Manning: 0.01400
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm
DN315 Circular Diámetro 299.6

 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

Descripción Lecho
cm

Relleno
cm

Ancho mínimo
cm

Distancia lateral
cm

Talud

Zanja sobre N.F. (Tub. Flex.) 10 20 72 20 1/5

4. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.
 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

donde:

Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.
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5. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 

Combinación Hipótesis
Saneamiento_Residuales

Saneamiento_Residudales 1.00

 

6. RESULTADOS

6.1 Listado de nudos

Combinación: Saneamiento_Residudales
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

P1 206.90 1.40 13.32  
P11 197.75 1.40 ---  
P23 186.54 1.40 ---  
P36 170.00 2.20 ---  
PV01 170.00 2.30 24.87  

R5-P00 169.66 1.70 4.04  
R12-P01 192.60 1.50 3.38  
R13-P01 216.08 1.30 0.91  
R14-P01 249.00 2.00 1.61  
R14-P05 228.50 2.00 ---  
R14-P13 252.00 2.00 1.61  

 

6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Saneamiento_Residudales
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
Coment.

P1 P02 17.99 DN315 7.78 16.54 52.25 2.01  
P1 R14-P12 15.90 DN315 9.43 -3.22 22.78 -1.31  
P02 P03 14.23 DN315 5.62 16.54 56.59 1.79  
P03 P04 16.86 DN315 6.52 16.54 54.56 1.89  
P04 P05 9.51 DN315 8.41 16.54 51.27 2.06  
P05 P06 24.98 DN315 5.20 16.54 57.67 1.74  
P06 P07 17.34 DN315 6.23 16.54 55.18 1.85  
P07 P08 12.57 DN315 8.11 16.54 51.72 2.04  
P08 P09 18.08 DN315 2.21 16.54 71.32 1.29  
P09 P10 3.43 DN315 4.37 16.54 60.21 1.64  
P10 P11 21.01 DN315 5.23 16.54 57.59 1.74  
P11 P12 15.48 DN315 4.84 17.45 60.27 1.72  
P11 R13-P06 16.44 DN315 14.18 -0.91 11.45 -1.03  
P12 P13 4.32 DN315 2.31 17.45 72.45 1.33  
P13 P14 19.69 DN315 5.84 17.45 57.55 1.84  
P14 P15 31.35 DN315 5.90 17.45 57.41 1.85  
P15 P16 25.14 DN315 4.77 17.45 60.49 1.72  
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad
m/s

Coment.

P16 P17 24.26 DN315 4.95 17.45 59.96 1.74  
P17 P18 17.70 DN315 2.83 17.45 68.91 1.42  
P18 P19 21.00 DN315 3.52 17.45 65.22 1.54  
P19 P20 12.07 DN315 2.15 17.45 73.76 1.29  
P20 P21 47.07 DN315 4.46 17.45 61.51 1.67  
P21 P22 13.07 DN315 1.91 17.45 76.00 1.24  
P22 P23 19.71 DN315 3.60 17.45 64.86 1.55  
P23 P24 22.87 DN315 4.99 20.83 65.33 1.83  
P23 R12-P02 38.08 DN315 7.41 -3.38 24.69 -1.22  
P24 P25 33.69 DN315 2.08 20.83 81.42 1.34  
P25 P26 25.97 DN315 5.39 20.83 64.07 1.89  
P26 P27 24.68 DN315 5.27 20.83 64.44 1.87  
P27 P28 33.96 DN315 6.92 20.83 60.23 2.06  
P28 P29 13.31 DN315 9.32 20.83 55.98 2.29 Vel.máx.
P29 P30 20.20 DN315 2.03 20.83 81.91 1.33  
P30 P31 17.64 DN315 1.06 20.83 96.97 1.05  
P31 P32 12.45 DN315 8.84 20.83 56.71 2.25  
P32 P33 51.30 DN315 0.88 20.83 101.81 0.99  
P33 P34 32.85 DN315 1.37 20.83 90.60 1.16  
P34 P35 11.90 DN315 9.24 20.83 56.09 2.28  
P35 P36 12.76 DN315 4.70 20.83 66.29 1.80  
P36 PV01 1.48 DN315 1.35 24.87 99.82 1.21  
P36 R5-P00 16.21 DN315 0.99 -4.04 43.50 -0.64 Vel.mín.

R12-P01 R12-P02 41.33 DN315 7.60 3.38 24.54 1.24  
R13-P01 R13-P02 49.25 DN315 11.53 0.91 12.01 0.96  
R13-P02 R13-P03 21.42 DN315 14.94 0.91 11.31 1.05  
R13-P03 R13-P04 23.26 DN315 9.80 0.91 12.48 0.91  
R13-P04 R13-P05 13.42 DN315 9.09 0.91 12.70 0.88  
R13-P05 R13-P06 15.26 DN315 13.89 0.91 11.50 1.02  
R14-P01 R14-P02 22.33 DN315 10.30 1.61 16.11 1.10  
R14-P02 R14-P03 46.31 DN315 15.76 1.61 14.58 1.27  
R14-P03 R14-P04 33.79 DN315 12.73 1.61 15.33 1.18  
R14-P04 R14-P05 28.54 DN315 11.56 1.61 15.68 1.14  
R14-P05 R14-P06 24.85 DN315 7.24 3.22 24.25 1.20  
R14-P05 R14-P18 13.12 DN315 6.10 -1.61 18.22 -0.91  
R14-P06 R14-P07 36.26 DN315 7.17 3.22 24.31 1.19  
R14-P07 R14-P08 28.00 DN315 3.04 3.22 29.81 0.88  
R14-P08 R14-P09 32.51 DN315 6.34 3.22 25.03 1.14  
R14-P09 R14-P10 41.05 DN315 9.26 3.22 22.89 1.30  
R14-P10 R14-P11 22.46 DN315 6.72 3.22 24.68 1.17  
R14-P11 R14-P12 17.40 DN315 10.80 3.22 22.07 1.38  
R14-P13 R14-P14 23.37 DN315 9.84 1.61 16.28 1.08  
R14-P14 R14-P15 28.77 DN315 11.47 1.61 15.71 1.14  
R14-P15 R14-P16 29.21 DN315 11.30 1.61 15.76 1.13  
R14-P16 R14-P17 28.87 DN315 11.43 1.61 15.72 1.14  
R14-P17 R14-P18 55.67 DN315 11.32 1.61 15.76 1.13  
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7. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
P1 P02 17.99 DN315 7.78 16.54 52.25 2.01
P1 R14-P12 15.90 DN315 9.43 3.22 22.78 1.31
P02 P03 14.23 DN315 5.62 16.54 56.59 1.79
P03 P04 16.86 DN315 6.52 16.54 54.56 1.89
P04 P05 9.51 DN315 8.41 16.54 51.27 2.06
P05 P06 24.98 DN315 5.20 16.54 57.67 1.74
P06 P07 17.34 DN315 6.23 16.54 55.18 1.85
P07 P08 12.57 DN315 8.11 16.54 51.72 2.04
P08 P09 18.08 DN315 2.21 16.54 71.32 1.29
P09 P10 3.43 DN315 4.37 16.54 60.21 1.64
P10 P11 21.01 DN315 5.23 16.54 57.59 1.74
P11 P12 15.48 DN315 4.84 17.45 60.27 1.72
P11 R13-P06 16.44 DN315 14.18 0.91 11.45 1.03
P12 P13 4.32 DN315 2.31 17.45 72.45 1.33
P13 P14 19.69 DN315 5.84 17.45 57.55 1.84
P14 P15 31.35 DN315 5.90 17.45 57.41 1.85
P15 P16 25.14 DN315 4.77 17.45 60.49 1.72
P16 P17 24.26 DN315 4.95 17.45 59.96 1.74
P17 P18 17.70 DN315 2.83 17.45 68.91 1.42
P18 P19 21.00 DN315 3.52 17.45 65.22 1.54
P19 P20 12.07 DN315 2.15 17.45 73.76 1.29
P20 P21 47.07 DN315 4.46 17.45 61.51 1.67
P21 P22 13.07 DN315 1.91 17.45 76.00 1.24
P22 P23 19.71 DN315 3.60 17.45 64.86 1.55
P23 P24 22.87 DN315 4.99 20.83 65.33 1.83
P23 R12-P02 38.08 DN315 7.41 3.38 24.69 1.22
P24 P25 33.69 DN315 2.08 20.83 81.42 1.34
P25 P26 25.97 DN315 5.39 20.83 64.07 1.89
P26 P27 24.68 DN315 5.27 20.83 64.44 1.87
P27 P28 33.96 DN315 6.92 20.83 60.23 2.06
P28 P29 13.31 DN315 9.32 20.83 55.98 2.29
P29 P30 20.20 DN315 2.03 20.83 81.91 1.33
P30 P31 17.64 DN315 1.06 20.83 96.97 1.05
P31 P32 12.45 DN315 8.84 20.83 56.71 2.25
P32 P33 51.30 DN315 0.88 20.83 101.81 0.99
P33 P34 32.85 DN315 1.37 20.83 90.60 1.16
P34 P35 11.90 DN315 9.24 20.83 56.09 2.28
P35 P36 12.76 DN315 4.70 20.83 66.29 1.80
P36 PV01 1.48 DN315 1.35 24.87 99.82 1.21
P36 R5-P00 16.21 DN315 0.99 4.04 43.50 0.64

R12-P01 R12-P02 41.33 DN315 7.60 3.38 24.54 1.24
R13-P01 R13-P02 49.25 DN315 11.53 0.91 12.01 0.96
R13-P02 R13-P03 21.42 DN315 14.94 0.91 11.31 1.05
R13-P03 R13-P04 23.26 DN315 9.80 0.91 12.48 0.91
R13-P04 R13-P05 13.42 DN315 9.09 0.91 12.70 0.88
R13-P05 R13-P06 15.26 DN315 13.89 0.91 11.50 1.02
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad
m/s

R14-P01 R14-P02 22.33 DN315 10.30 1.61 16.11 1.10
R14-P02 R14-P03 46.31 DN315 15.76 1.61 14.58 1.27
R14-P03 R14-P04 33.79 DN315 12.73 1.61 15.33 1.18
R14-P04 R14-P05 28.54 DN315 11.56 1.61 15.68 1.14
R14-P05 R14-P06 24.85 DN315 7.24 3.22 24.25 1.20
R14-P05 R14-P18 13.12 DN315 6.10 1.61 18.22 0.91
R14-P06 R14-P07 36.26 DN315 7.17 3.22 24.31 1.19
R14-P07 R14-P08 28.00 DN315 3.04 3.22 29.81 0.88
R14-P08 R14-P09 32.51 DN315 6.34 3.22 25.03 1.14
R14-P09 R14-P10 41.05 DN315 9.26 3.22 22.89 1.30
R14-P10 R14-P11 22.46 DN315 6.72 3.22 24.68 1.17
R14-P11 R14-P12 17.40 DN315 10.80 3.22 22.07 1.38
R14-P13 R14-P14 23.37 DN315 9.84 1.61 16.28 1.08
R14-P14 R14-P15 28.77 DN315 11.47 1.61 15.71 1.14
R14-P15 R14-P16 29.21 DN315 11.30 1.61 15.76 1.13
R14-P16 R14-P17 28.87 DN315 11.43 1.61 15.72 1.14
R14-P17 R14-P18 55.67 DN315 11.32 1.61 15.76 1.13

 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
P1 P02 17.99 DN315 7.78 16.54 52.25 2.01
P1 R14-P12 15.90 DN315 9.43 3.22 22.78 1.31
P02 P03 14.23 DN315 5.62 16.54 56.59 1.79
P03 P04 16.86 DN315 6.52 16.54 54.56 1.89
P04 P05 9.51 DN315 8.41 16.54 51.27 2.06
P05 P06 24.98 DN315 5.20 16.54 57.67 1.74
P06 P07 17.34 DN315 6.23 16.54 55.18 1.85
P07 P08 12.57 DN315 8.11 16.54 51.72 2.04
P08 P09 18.08 DN315 2.21 16.54 71.32 1.29
P09 P10 3.43 DN315 4.37 16.54 60.21 1.64
P10 P11 21.01 DN315 5.23 16.54 57.59 1.74
P11 P12 15.48 DN315 4.84 17.45 60.27 1.72
P11 R13-P06 16.44 DN315 14.18 0.91 11.45 1.03
P12 P13 4.32 DN315 2.31 17.45 72.45 1.33
P13 P14 19.69 DN315 5.84 17.45 57.55 1.84
P14 P15 31.35 DN315 5.90 17.45 57.41 1.85
P15 P16 25.14 DN315 4.77 17.45 60.49 1.72
P16 P17 24.26 DN315 4.95 17.45 59.96 1.74
P17 P18 17.70 DN315 2.83 17.45 68.91 1.42
P18 P19 21.00 DN315 3.52 17.45 65.22 1.54
P19 P20 12.07 DN315 2.15 17.45 73.76 1.29
P20 P21 47.07 DN315 4.46 17.45 61.51 1.67
P21 P22 13.07 DN315 1.91 17.45 76.00 1.24
P22 P23 19.71 DN315 3.60 17.45 64.86 1.55
P23 P24 22.87 DN315 4.99 20.83 65.33 1.83
P23 R12-P02 38.08 DN315 7.41 3.38 24.69 1.22
P24 P25 33.69 DN315 2.08 20.83 81.42 1.34
P25 P26 25.97 DN315 5.39 20.83 64.07 1.89
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad
m/s

P26 P27 24.68 DN315 5.27 20.83 64.44 1.87
P27 P28 33.96 DN315 6.92 20.83 60.23 2.06
P28 P29 13.31 DN315 9.32 20.83 55.98 2.29
P29 P30 20.20 DN315 2.03 20.83 81.91 1.33
P30 P31 17.64 DN315 1.06 20.83 96.97 1.05
P31 P32 12.45 DN315 8.84 20.83 56.71 2.25
P32 P33 51.30 DN315 0.88 20.83 101.81 0.99
P33 P34 32.85 DN315 1.37 20.83 90.60 1.16
P34 P35 11.90 DN315 9.24 20.83 56.09 2.28
P35 P36 12.76 DN315 4.70 20.83 66.29 1.80
P36 PV01 1.48 DN315 1.35 24.87 99.82 1.21
P36 R5-P00 16.21 DN315 0.99 4.04 43.50 0.64

R12-P01 R12-P02 41.33 DN315 7.60 3.38 24.54 1.24
R13-P01 R13-P02 49.25 DN315 11.53 0.91 12.01 0.96
R13-P02 R13-P03 21.42 DN315 14.94 0.91 11.31 1.05
R13-P03 R13-P04 23.26 DN315 9.80 0.91 12.48 0.91
R13-P04 R13-P05 13.42 DN315 9.09 0.91 12.70 0.88
R13-P05 R13-P06 15.26 DN315 13.89 0.91 11.50 1.02
R14-P01 R14-P02 22.33 DN315 10.30 1.61 16.11 1.10
R14-P02 R14-P03 46.31 DN315 15.76 1.61 14.58 1.27
R14-P03 R14-P04 33.79 DN315 12.73 1.61 15.33 1.18
R14-P04 R14-P05 28.54 DN315 11.56 1.61 15.68 1.14
R14-P05 R14-P06 24.85 DN315 7.24 3.22 24.25 1.20
R14-P05 R14-P18 13.12 DN315 6.10 1.61 18.22 0.91
R14-P06 R14-P07 36.26 DN315 7.17 3.22 24.31 1.19
R14-P07 R14-P08 28.00 DN315 3.04 3.22 29.81 0.88
R14-P08 R14-P09 32.51 DN315 6.34 3.22 25.03 1.14
R14-P09 R14-P10 41.05 DN315 9.26 3.22 22.89 1.30
R14-P10 R14-P11 22.46 DN315 6.72 3.22 24.68 1.17
R14-P11 R14-P12 17.40 DN315 10.80 3.22 22.07 1.38
R14-P13 R14-P14 23.37 DN315 9.84 1.61 16.28 1.08
R14-P14 R14-P15 28.77 DN315 11.47 1.61 15.71 1.14
R14-P15 R14-P16 29.21 DN315 11.30 1.61 15.76 1.13
R14-P16 R14-P17 28.87 DN315 11.43 1.61 15.72 1.14
R14-P17 R14-P18 55.67 DN315 11.32 1.61 15.76 1.13

8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 

1A 2000 TUBO UPVC
Descripción Longitud

m
DN315 1485.00
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9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:

Descripción Vol. excavado
m³

Vol. arenas
m³

Vol. zahorras
m³

Zanja sobre N.F. (Tub. Flex.) 2583.95 638.50 1840.80
Total 2583.95 638.50 1840.80

Volumen de tierras por tramos
Inicio Final Terreno

Inicio
m

Terreno
Final
m

Longitud

m

Prof.
Inicio

m

Prof.
Final
m

Ancho
fondo
cm

Talud Vol.
excavado

m³

Vol.
arenas

m³

Vol.
zahorras

m³

Superficie
pavimento

m²
P02 206.90 205.50 17.99 1.40 1.40 71.50 1/5 27.39 7.74 18.38 23.66

R14-P12 206.90 209.10 15.90 1.30 2.00 71.50 1/5 29.67 6.84 21.71 22.50
P03 205.50 204.70 14.23 1.40 1.40 71.50 1/5 21.67 6.12 14.55 18.72
P04 204.70 203.60 16.86 1.40 1.40 71.50 1/5 25.67 7.25 17.23 22.17
P05 203.60 203.00 9.51 1.40 1.60 71.50 1/5 15.75 4.09 10.99 12.89
P06 203.00 201.70 24.98 1.60 1.60 71.50 1/5 44.81 10.75 32.30 34.85
P07 201.70 200.62 17.34 1.60 1.60 71.50 1/5 31.09 7.46 22.41 24.18
P08 200.62 199.40 12.57 1.60 1.40 71.50 1/5 20.82 5.41 14.52 17.03
P09 199.40 199.00 18.08 1.40 1.40 71.50 1/5 27.53 7.78 18.48 23.78
P10 199.00 198.85 3.43 1.40 1.40 71.50 1/5 5.23 1.48 3.51 4.51
P11 198.85 197.75 21.01 1.40 1.40 71.50 1/5 32.00 9.04 21.47 27.63
P12 197.75 197.00 15.48 1.40 1.40 71.50 1/5 23.57 6.66 15.82 20.36

R13-P06 197.75 200.78 16.44 1.30 2.00 71.50 1/5 30.65 7.06 22.42 23.24
P13 197.00 196.90 4.32 1.40 1.40 71.50 1/5 6.58 1.86 4.42 5.68
P14 196.90 195.75 19.69 1.40 1.40 71.50 1/5 29.98 8.47 20.12 25.89
P15 195.75 193.90 31.35 1.40 1.40 71.50 1/5 47.72 13.48 32.03 41.22
P16 193.90 192.70 25.14 1.40 1.40 71.50 1/5 38.28 10.81 25.69 33.06
P17 192.70 191.50 24.26 1.40 1.40 71.50 1/5 36.93 10.43 24.79 31.90
P18 191.50 191.00 17.70 1.40 1.40 71.50 1/5 26.94 7.61 18.08 23.27
P19 191.00 190.26 21.00 1.80 1.80 71.50 1/5 43.69 9.03 33.18 30.98
P20 190.26 189.60 12.07 1.80 1.40 71.50 1/5 21.65 5.19 15.61 16.83
P21 189.60 187.50 47.07 1.40 1.40 71.50 1/5 71.67 20.25 48.10 61.90
P22 187.50 187.25 13.07 1.40 1.40 71.50 1/5 19.89 5.62 13.35 17.18
P23 187.25 186.54 19.71 1.40 1.40 71.50 1/5 30.01 8.48 20.14 25.92
P24 186.54 185.40 22.87 1.40 1.40 71.50 1/5 34.81 9.84 23.37 30.07

R12-P02 186.54 189.36 38.08 1.40 1.40 71.50 1/5 57.98 16.38 38.91 50.08
P25 185.40 184.70 33.69 1.40 1.40 71.50 1/5 51.29 14.49 34.42 44.30
P26 184.70 183.30 25.97 1.40 1.40 71.50 1/5 39.54 11.17 26.54 34.15
P27 183.30 182.00 24.68 1.40 1.40 71.50 1/5 37.57 10.61 25.22 32.45
P28 182.00 179.65 33.96 1.40 1.40 71.50 1/5 51.71 14.61 34.70 44.66
P29 179.65 177.11 13.31 2.70 1.40 71.50 1/5 32.78 5.70 26.15 20.86
P30 177.11 176.70 20.20 1.40 1.40 71.50 1/5 30.76 8.69 20.64 26.57
P31 176.70 177.30 17.64 1.40 2.19 71.50 1/5 36.55 7.58 27.73 25.95
P32 177.30 173.00 12.45 5.00 1.80 71.50 1/5 61.03 5.17 55.00 25.44
P33 173.00 172.15 51.30 1.80 1.40 71.50 1/5 92.06 22.07 66.38 71.57
P34 172.15 171.70 32.85 1.40 1.40 71.50 1/5 50.01 14.13 33.56 43.19
P35 171.70 170.60 11.90 1.40 1.40 71.50 1/5 18.12 5.12 12.16 15.65
P36 170.60 170.00 12.76 1.40 1.40 71.50 1/5 19.43 5.49 13.04 16.78
PV01 170.00 170.00 1.48 2.20 2.22 71.50 1/5 4.04 0.64 3.29 2.43

P01 
P01 
P02 
P03 
P04 
P05 
P06 
P07 
P08 
P09 
P10 
P11 
P11 
P12 
P13 
P14 
P15 
P16 
P17 
P18 
P19 
P20 
P21 
P22 
P23 
P23 
P24 
P25 
P26 
P27 
P28 
P29 
P30 
P31 
P32 
P33 
P34 
P35 
P36 
P36 R5-P00 170.00 169.66 16.21 2.20 1.70 71.50 1/5 37.40 6.97 29.29 24.87

R12-P01 R12-P02 192.60 189.36 41.33 1.50 1.40 71.50 1/5 65.66 17.78 44.97 55.18
R13-P01 R13-P02 216.08 210.40 49.25 1.30 1.30 71.50 1/5 68.61 21.18 43.95 62.80
R13-P02 R13-P03 210.40 207.00 21.42 1.50 1.30 71.50 1/5 32.61 9.21 21.89 28.16
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Inicio Final Terreno
Inicio

m

Terreno
Final
m

Longitud

m

Prof.
Inicio

m

Prof.
Final
m

Ancho
fondo
cm

Talud Vol.
excavado

m³

Vol.
arenas

m³

Vol.
zahorras

m³

Superficie
pavimento

m²
R13-P03 R13-P04 207.00 204.52 23.26 1.50 1.30 71.50 1/5 35.41 10.00 23.77 30.59
R13-P04 R13-P05 204.52 203.10 13.42 1.50 1.30 71.50 1/5 20.42 5.77 13.71 17.64
R13-P05 R13-P06 203.10 200.78 15.26 1.50 1.30 71.50 1/5 23.23 6.56 15.59 20.06
R14-P01 R14-P02 249.00 246.00 22.33 2.00 1.30 71.50 1/5 41.67 9.60 30.49 31.60
R14-P02 R14-P03 246.00 237.50 46.31 2.50 1.30 71.50 1/5 103.72 19.92 80.53 70.16
R14-P03 R14-P04 237.50 232.50 33.79 2.00 1.30 71.50 1/5 63.06 14.53 46.14 47.81
R14-P04 R14-P05 232.50 228.50 28.54 2.00 1.30 71.50 1/5 53.26 12.28 38.97 40.38
R14-P05 R14-P06 228.50 226.00 24.85 2.00 1.30 71.50 1/5 46.38 10.69 33.94 35.16
R14-P05 R14-P18 228.50 230.00 13.12 1.30 2.00 71.50 1/5 24.48 5.64 17.92 18.56
R14-P06 R14-P07 226.00 222.70 36.26 2.00 1.30 71.50 1/5 67.67 15.60 49.52 51.31
R14-P07 R14-P08 222.70 221.15 28.00 2.00 1.30 71.50 1/5 52.25 12.04 38.24 39.62
R14-P08 R14-P09 221.15 218.39 32.51 2.00 1.30 71.50 1/5 60.67 13.98 44.40 46.00
R14-P09 R14-P10 218.39 213.89 41.05 2.00 1.30 71.50 1/5 76.61 17.66 56.06 58.09
R14-P10 R14-P11 213.89 211.68 22.46 2.00 1.30 71.50 1/5 41.92 9.66 30.67 31.78
R14-P11 R14-P12 211.68 209.10 17.40 2.00 1.30 71.50 1/5 32.47 7.48 23.76 24.62
R14-P13 R14-P14 252.00 249.00 23.37 2.00 1.30 71.50 1/5 43.61 10.05 31.91 33.07
R14-P14 R14-P15 249.00 245.00 28.77 2.00 1.30 71.50 1/5 53.69 12.37 39.29 40.71
R14-P15 R14-P16 245.00 241.00 29.21 2.00 1.30 71.50 1/5 54.51 12.56 39.89 41.33
R14-P16 R14-P17 241.00 237.00 28.87 2.00 1.30 71.50 1/5 53.88 12.42 39.42 40.85
R14-P17 R14-P18 237.00 230.00 55.67 2.00 1.30 71.50 1/5 103.89 23.94 76.02 78.77

Número de pozos por profundidades
Profundidad

m
Número de pozos

1.40 28
1.60 3
1.80 3
2.70 1
5.00 1
2.20 1
2.30 1
2.00 18
2.50 1
1.50 5
1.30 1
1.70 1

Total 64

Listado general de la instalación
CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO Fecha: 01/07/16

Página 8



1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
    - Título: CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO
    - Dirección: T.M. MOS (PONTEVEDRA)

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

1A 2000 TUBO UPVC - Coeficiente de Manning: 0.01400
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm
DN315 Circular Diámetro 299.6

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

Descripción Lecho
cm

Relleno
cm

Ancho mínimo
cm

Distancia lateral
cm

Talud

Zanja sobre N.F. (Tub. Flex. 10 20 72 20 1/5

4. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.

A·Rh^(2/3)·So^(½)
Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
v = ———————————————

n

donde:

Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.
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5. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.

Combinación Hipótesis
Saneamiento_Residuales

Saneamiento_Residudales 1.00

6. RESULTADOS

6.1 Listado de nudos

Combinación: Saneamiento_Residudales
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

P37 171.00 1.40 11.45
P50 160.75 1.40 ---
PV2 144.10 1.20 13.97

R11-P01 179.18 1.10 1.26
R11-P08 162.14 1.10 ---
R11-P09 162.50 1.10 1.26

6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Saneamiento_Residudales
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
Coment.

P37 P38 16.43 DN315 4.69 11.45 49.42 1.50
P38 P39 3.72 DN315 2.15 11.45 59.82 1.14
P39 P40 27.00 DN315 4.44 11.45 50.06 1.48
P40 P41 30.86 DN315 4.70 11.45 49.39 1.51
P41 P42 31.09 DN315 4.25 11.45 50.62 1.45
P42 P43 25.08 DN315 5.62 11.45 47.28 1.60
P43 P44 28.15 DN315 4.16 11.45 50.89 1.44
P44 P45 3.06 DN315 6.54 11.45 45.57 1.69
P45 P46 16.07 DN315 4.23 11.45 50.66 1.45
P46 P47 18.29 DN315 5.25 11.45 46.31 1.65
P47 P48 4.10 DN315 1.00 11.45 51.68 1.41
P48 P49 8.42 DN315 1.00 11.45 47.12 1.61
P49 P50 5.03 DN315 4.18 11.45 50.83 1.44
P50 P51 39.99 DN315 4.88 13.97 53.93 1.62
P50 R11-P08 14.10 DN315 9.86 -2.52 20.09 -1.24
P51 P52 40.00 DN315 4.25 13.97 55.79 1.54
P52 P53 40.00 DN315 6.00 13.97 51.27 1.74
P53 P54 40.00 DN315 5.00 13.97 53.61 1.63
P54 P55 40.00 DN315 4.95 13.97 53.74 1.63
P55 P56 40.00 DN315 6.05 13.97 51.17 1.75 Vel.máx.
P56 P57 40.00 DN315 5.75 13.97 51.81 1.72
P57 PV2 43.52 DN315 3.91 13.97 56.95 1.50
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad
m/s

Coment.

R11-P01 R11-P02 50.76 DN315 2.21 1.26 20.62 0.60
R11-P02 R11-P03 51.86 DN315 3.74 1.26 18.21 0.72
R11-P03 R11-P04 63.38 DN315 7.01 1.26 15.72 0.89
R11-P04 R11-P05 45.53 DN315 6.94 1.26 15.75 0.89
R11-P05 R11-P06 39.63 DN315 6.94 1.26 15.75 0.89
R11-P06 R11-P07 47.80 DN315 4.18 1.26 17.74 0.74
R11-P07 R11-P08 27.38 DN315 5.95 1.26 16.33 0.84
R11-P08 R11-P09 28.38 DN315 1.27 -1.26 23.49 -0.49 Vel.mín.

7. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
P37 P38 16.43 DN315 4.69 11.45 49.42 1.50
P38 P39 3.72 DN315 2.15 11.45 59.82 1.14
P39 P40 27.00 DN315 4.44 11.45 50.06 1.48
P40 P41 30.86 DN315 4.70 11.45 49.39 1.51
P41 P42 31.09 DN315 4.25 11.45 50.62 1.45
P42 P43 25.08 DN315 5.62 11.45 47.28 1.60
P43 P44 28.15 DN315 4.16 11.45 50.89 1.44
P44 P45 3.06 DN315 6.54 11.45 45.57 1.69
P45 P46 16.07 DN315 4.23 11.45 50.66 1.45
P46 P47 18.29 DN315 5.25 11.45 46.31 1.65
P47 P48 4.10 DN315 1.00 11.45 51.68 1.41
P48 P49 8.42 DN315 1.00 11.45 47.12 1.61
P49 P50 5.03 DN315 4.18 11.45 50.83 1.44
P50 P51 39.99 DN315 4.88 13.97 53.93 1.62
P50 R11-P08 14.10 DN315 9.86 2.52 20.09 1.24
P51 P52 40.00 DN315 4.25 13.97 55.79 1.54
P52 P53 40.00 DN315 6.00 13.97 51.27 1.74
P53 P54 40.00 DN315 5.00 13.97 53.61 1.63
P54 P55 40.00 DN315 4.95 13.97 53.74 1.63
P55 P56 40.00 DN315 6.05 13.97 51.17 1.75
P56 P57 40.00 DN315 5.75 13.97 51.81 1.72
P57 PV2 43.52 DN315 3.91 13.97 56.95 1.50

R11-P01 R11-P02 50.76 DN315 2.21 1.26 20.62 0.60
R11-P02 R11-P03 51.86 DN315 3.74 1.26 18.21 0.72
R11-P03 R11-P04 63.38 DN315 7.01 1.26 15.72 0.89
R11-P04 R11-P05 45.53 DN315 6.94 1.26 15.75 0.89
R11-P05 R11-P06 39.63 DN315 6.94 1.26 15.75 0.89
R11-P06 R11-P07 47.80 DN315 4.18 1.26 17.74 0.74
R11-P07 R11-P08 27.38 DN315 5.95 1.26 16.33 0.84
R11-P08 R11-P09 28.38 DN315 1.27 1.26 23.49 0.49

Se indican los mínimos de los valores absolutos.
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Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
P37 P38 16.43 DN315 4.69 11.45 49.42 1.50
P38 P39 3.72 DN315 2.15 11.45 59.82 1.14
P39 P40 27.00 DN315 4.44 11.45 50.06 1.48
P40 P41 30.86 DN315 4.70 11.45 49.39 1.51
P41 P42 31.09 DN315 4.25 11.45 50.62 1.45
P42 P43 25.08 DN315 5.62 11.45 47.28 1.60
P43 P44 28.15 DN315 4.16 11.45 50.89 1.44
P44 P45 3.06 DN315 6.54 11.45 45.57 1.69
P45 P46 16.07 DN315 4.23 11.45 50.66 1.45
P46 P47 18.29 DN315 6.12 11.45 46.31 1.65
P47 P48 4.10 DN315 3.90 11.45 51.68 1.41
P48 P49 8.42 DN315 5.70 11.45 47.12 1.61
P49 P50 5.03 DN315 4.17 11.45 50.83 1.44
P50 P51 39.99 DN315 4.88 13.97 53.93 1.62
P50 R11-P08 14.10 DN315 9.86 2.52 20.09 1.24
P51 P52 40.00 DN315 4.25 13.97 55.79 1.54
P52 P53 40.00 DN315 6.00 13.97 51.27 1.74
P53 P54 40.00 DN315 5.00 13.97 53.61 1.63
P54 P55 40.00 DN315 4.95 13.97 53.74 1.63
P55 P56 40.00 DN315 6.05 13.97 51.17 1.75
P56 P57 40.00 DN315 5.75 13.97 51.81 1.72
P57 PV2 43.52 DN315 3.91 13.97 56.95 1.50

R11-P01 R11-P02 50.76 DN315 2.21 1.26 20.62 0.60
R11-P02 R11-P03 51.86 DN315 3.74 1.26 18.21 0.72
R11-P03 R11-P04 63.38 DN315 7.01 1.26 15.72 0.89
R11-P04 R11-P05 45.53 DN315 6.94 1.26 15.75 0.89
R11-P05 R11-P06 39.63 DN315 6.94 1.26 15.75 0.89
R11-P06 R11-P07 47.80 DN315 4.18 1.26 17.74 0.74
R11-P07 R11-P08 27.38 DN315 5.95 1.26 16.33 0.84
R11-P08 R11-P09 28.38 DN315 1.27 1.26 23.49 0.49

8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.

1A 2000 TUBO UPVC
Descripción Longitud

m
DN315 909.62

9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:

Descripción Vol. excavado
m³

Vol. arenas
m³

Vol. zahorras
m³

Zanja sobre N.F. (Tub. Flex. 1239.95 391.25 784.58
Total 1239.95 391.25 784.58

Volumen de tierras por tramos
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Inicio Final Terreno
Inicio

m

Terreno
Final
m

Longitud

m

Prof.
Inicio

m

Prof.
Final
m

Ancho
fondo
cm

Talud Vol.
excavado

m³

Vol.
arenas

m³

Vol.
zahorras

m³

Superficie
pavimento

m²
P37 P38 171.00 170.23 25.01 7.07 16.78 21.60
P38 P39 170.23 170.15 5.66 1.60 3.80 4.89
P39 P40 170.15 168.95 41.10 11.61 27.58 35.50
P40 P41 168.95 167.50 46.96 13.27 31.51 40.57
P41 P42 167.50 166.18 47.31 13.37 31.75 40.87
P42 P43 166.18 164.77 38.17 10.79 25.62 32.98
P43 P44 164.77 163.60 42.85 12.11 28.75 37.02
P44 P45 163.60 163.40 4.65 1.31 3.12 4.02
P45 P46 163.40 162.72 24.46 6.91 16.41 21.13
P46 P47 162.72 161.60 25.95 7.87 16.79 23.47
P47 P48 161.60 161.44 5.09 1.76 3.04 5.02
P48 P49 161.44 160.96 8.00 3.62 3.79 9.50
P49 P50 160.96 160.75 7.65 2.16 5.13 6.61
P50 P51 160.75 158.80 60.86 17.20 40.84 52.57
P50 R11-P08 160.75 162.14 16.15 6.06 9.09 16.85
P51 P52 158.80 157.10 60.88 17.20 40.85 52.59
P52 P53 157.10 154.70 60.88 17.20 40.85 52.59
P53 P54 154.70 152.70 60.87 17.20 40.85 52.59
P54 P55 152.70 150.72 60.87 17.20 40.85 52.59
P55 P56 150.72 148.30 60.88 17.20 40.85 52.59
P56 P57 148.30 146.00 60.88 17.20 40.85 52.59
P57 PV2 146.00 144.10 60.62 18.72 38.83 55.49

R11-P01 R11-P02 179.18 178.06 58.15 21.83 32.74 60.65
R11-P02 R11-P03 178.06 176.12 59.41 22.31 33.44 61.96
R11-P03 R11-P04 176.12 171.68 72.60 27.26 40.87 75.73
R11-P04 R11-P05 171.68 168.52 52.16 19.58 29.36 54.40
R11-P05 R11-P06 168.52 165.77 45.40 17.05 25.56 47.35
R11-P06 R11-P07 165.77 163.77 54.76 20.56 30.83 57.11
R11-P07 R11-P08 163.77 162.14 31.36 11.78 17.66 32.71
R11-P08 R11-P09 162.14 162.50

16.43 1.40 1.40 71.50 1/5 
3.72 1.40 1.40 71.50 1/5 

27.00 1.40 1.40 71.50 1/5 
30.86 1.40 1.40 71.50 1/5 
31.09 1.40 1.40 71.50 1/5 
25.08 1.40 1.40 71.50 1/5 
28.15 1.40 1.40 71.50 1/5 
3.06 1.40 1.40 71.50 1/5 
16.07 1.40 1.40 71.50 1/5 
18.30 1.40 1.24 71.50 1/5 
4.09 1.24 1.12 71.50 1/5 
8.43 1.13 0.73 71.50 1/5 
5.03 1.40 1.40 71.50 1/5 

39.99 1.40 1.40 71.50 1/5 
14.10 1.10 1.10 71.50 1/5 
40.00 1.40 1.40 71.50 1/5 
40.00 1.40 1.40 71.50 1/5 
40.00 1.40 1.40 71.50 1/5 
40.00 1.40 1.40 71.50 1/5 
40.00 1.40 1.40 71.50 1/5 
40.00 1.40 1.40 71.50 1/5 
43.52 1.40 1.20 71.50 1/5 
50.76 1.10 1.10 71.50 1/5 
51.86 1.10 1.10 71.50 1/5 
63.38 1.10 1.10 71.50 1/5 
45.53 1.10 1.10 71.50 1/5 
39.63 1.10 1.10 71.50 1/5 
47.80 1.10 1.10 71.50 1/5 
27.38 1.10 1.10 71.50 1/5 
28.38 1.10 1.10 71.50 1/5 32.51 12.21 18.30 33.91

Número de pozos por profundidades
Profundidad

m
Número de pozos

1.40 21
1.20 1
1.10 9

Total 31
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ANEJO Nº5: SERVICIOS AFECTADOS Y COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

 

“CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO” 

T.M. DE MOS (PONTEVEDRA) 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Para la ejecución de las obras de “CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO 
LOURO. TM DE MOS” se ha solicitado información a los siguientes Organismos afectados: 

 AYUNTAMIENTO DE MOS 

 UNIDAD DE CARRETERAS DEL ESTADO EN PONTEVEDRA (Ministerio de Fomento) 

 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL. 

Así como a  las Compañías privadas, con redes de servicio operativas en el ámbito, que son: 

 GAS NATURAL 

 UNIÓN FENOSA 

 TELEFÓNICA 

 R 

 

2 COORDINACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE MOS 

Se ha solicitado la siguiente información: 

 Necesidades del municipio para mejorar la red de colectores de saneamiento 

 Planeamiento vigente 

 Redes de servicio existentes  

 Disponibilidad de terrenos 

En el Apéndice nº1 se aporta la coordinación con los técnicos municipales. 

 

2.1 NECESIDADES DEL MUNICIPIO PARA MEJORAR LA RED DE COLECTORES DE SANEAMIENTO 

Se han mantenido reuniones en las que el Ayuntamiento ha plasmado la necesidad histórica de resolver el 
saneamiento de la margen este de la Autovía A-55, a la altura de la Parroquia de Tameiga.  

La red de colectores existentes en la Parroquia incluye el ramal-colector de Caamaña y Seixo y el ramal-
colector de Pazo-Madan, ambos en PVCØ315. Aguas abajo de la actuación, existe un colector de PVCØ400 
que tiene su cabecera próximo a la pasarela peatonal de la Vía de Servicio, en la margen Oeste, por lo que será 
el punto de vertido final. 

Desde la construcción de la Autovía, no se han previsto colectores transversales que permitan conectar la red 
de esta margen, por lo que el nuevo colector principal que se proyecta, por el margen Oeste de la Vía de 
Servicio, permitiría resolver esta situación, sin necesidad de cruzar bajo la Autovía. 

 

2.2 PLANEAMIENTO VIGENTE (NNSS-92) Y PENDIENTE DE APROBACIÓN (PXOM) 

El Planeamiento vigente en Mos son las Normas Subsidiarias de 1992. En la actualidad está en fase de 
aprobación el nuevo PXOM. 

Se han mantenido reuniones con los técnicos municipales y con los redactores del nuevo PXOM para 
comprobar los límites del ámbito, y el diseño de las actuaciones, en consonancia con las directrices de los  dos 
documentos: NNSS y PXOM (Anejo nº3). 

Se adjunta en el citado Anejo nº3 el montaje del ámbito de actuación sobre el planeamiento vigente (NNSS) y 
previsto (PXOM) 

 

2.3 REDES DE SERVICIOS  

Se han consultado las afecciones del Proyecto a las redes de servicio municipales y privadas, así como las 
necesidades de reparación de las mismas dentro del ámbito.  

Tras consultar a los técnicos municipales, las redes que discurren en el entorno de las obras proyectadas son: 

 Abastecimiento: Figuran ramales privados de abastecimiento, uno de los cuales se cruza 
perpendicularmente al colector principal, entre los pozos 15 y 16, sin necesidad de reponerlo, al disponer 
de espacio suficiente. 

 Saneamiento: Recientemente se han ejecutado colectores de saneamiento en PVC Ø315 mm para dar 
servicio al núcleo rural de Caamaña y Seixo (vertido a nuevo Ramal 1-2), por un lado, y al núcleo rural de 
Pazo-Madan por otro (vertido a Ramal 5 para posterior bombeo).  Se ha contrastado la información con 
visitas de campo para conocer el estado actual de las redes (posición y profundidad de pozos) y las 
actuaciones necesarias, en su caso. 

 Drenaje: Se han realizado visitas de obra para comprobar el funcionamiento de la red de drenaje de la vía 
de servicio de la Autovía A-55, con los técnicos de mantenimiento y conservación de Carreteras. Los 
tramos no se verán afectados por la actuación de saneamiento.  

 Alumbrado público: No se afecta a la red aérea de alumbrado. 

 

2.4 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

De acuerdo con el ámbito de actuación, y con la información oficial del catastro, se ha elaborado un listado de 
parcelas afectadas por las obras (Anejo nº10). 

La mayor parte de las parcelas son dominio público de carreteras (municipales/estatales). 

El Ayuntamiento pondrá a disposición de la propiedad los derechos de paso por las propiedades que no son 
municipales. 
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3 COORDINACIÓN CON CARRETERAS DEL ESTADO 

Teniendo en cuenta que gran parte del trazado del colector principal discurre bajo dominio público de 
carreteras (lateral de la Vía de Servicio de la Autovía A-55), se han celebrado reuniones en la UNIDAD DE 
CARRETERAS DE PONTEVEDRA, para coordinar la autorización de las obras proyectadas. 

Las premisas principales que se han fijado desde la Unidad de Carreteras han sido: 

 Trazar el colector lo más lejos posible del carril de circulación, en la medida de lo posible. 

 En caso de que exista acera se trazará el colector bajo la misma, siempre que las redes existentes dejen 
espacio suficiente. 

 Si la acera no deja espacio suficiente, podría realizarse el colector bajo aparcamientos, si se dispone de 
espacio. 

 Si no se dispone de espacio en acera y no hay aparcamiento será necesario supervisar el trazado y 
ejecución del colector, tomando las medidas oportunas que aseguren que no se producen asientos. 

Teniendo en cuenta estas directrices, sólo existe un pequeño tramo que requiere supervisión en detalle: 

Entre los pozos P47 y P50 el colector se proyecta bajo la calzada de la Vía de Servicio, en un tramo de 17.55 m, 
debido a que no se dispone de acera y además existe una estructura de hormigón vinculada a un antiguo 
molino que ocupa parte del subsuelo de la citada calzada. No obstante, para evitar posibles roderas o 
blandones en la traza del colector se ejecutará un refuerzo con hormigón en toda la longitud del colector bajo 
calzada. 

 

 

Zona donde el colector debe discurrir bajo calzada de la Vía de Servicio en un tramo de 17.5 m 

 

El 14 de julio de 2016 se hace entrega al Organismo de Carreteras el ESTUDIO PREVIO: CONEXIÓN DO 
SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO. TM DE MOS (PONTEVEDRA) 

Se adjunta en el Apéndice nº2 la Información previa intercambiada con el citado Organismo. 

 

 

Sección tipo de tramo con refuerzo de hormigón bajo calzada de A-55 

 

 

4 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 

Para la redacción del presente Proyecto se han tenido en cuenta, entre otras, la siguiente legislación referente 
al dominio público hidráulico: 

 Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la 
parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, 
Guadiana y Ebro. 

 ANEXO III: DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO SIL 

 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

 Nuevo PXOM de Mos, en fase de aprobación definitiva 

Se adjunta en el Apéndice nº3 la Información enviada para su supervisión por parte de CHMS, previo a la 
ejecución de las obras. 
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5 REDES DE SERVICIO PRIVADAS 

Se ha solicitado la información a cada una de las Compañías que operan en el ámbito, quienes han remitido su 
respuesta a la página de Inkolan, de donde ha sido descargada la información en CAD de las redes existentes, 
así como las Recomendaciones y Normas de cada compañía, a tener en cuenta, previo a la ejecución de las 
obras. 

Se adjunta en los siguientes apartados la información disponible para cada compañía, y una estimación de las 
posibles reposiciones, en su caso, que deberán tenerse en cuenta en el Presupuesto. 

 

5.1 GAS NATURAL 

De acuerdo con la información descargada de INKOLAN (www.inkolan.com) no existe infraestructura en el 
ámbito de trabajo, pero en el Apéndice nº4 se adjunta respuesta de Gas Natural con una conducción que se 
cruza en el entorno del bombeo, como se aprecia en planos, que deberá cruzarse a distinta cota y con 
recubrimiento suficiente, coordinando los trabajos con la compañía explotadora. 

En cualquier caso, dado el carácter orientativo de la información, y de acuerdo con las Normas que se adjuntan 
(Apéndice nº4), la entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a GAS NATURAL al menos con 72 
horas de antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de Vigo: 

José Luis Besada Blanco, Travesía de Vigo 204 pl. PB, 36207 Vigo. T: 986 247 234 

siniciosd@gasnatural.com 

 

5.2 RED DE ELECTRICIDAD 

De acuerdo con la información descargada de INKOLAN (www.inkolan.com): 

La red de BT de Fenosa discurre en aéreo (postes) a lo largo de toda la traza del nuevo colector proyectado. Se 
prevé el retranqueo del poste situado entre los pozos 11 y 12 del colector principal. 

 

 

Poste de madera a retranquear 

Dado el carácter orientativo de la información, y de acuerdo con las Normas que se adjuntan (Apéndice nº5), y 
según RD223/2008, ITC-LAT-06, apartado 4.11, la empresa contratista deberá comunicar el inicio de las 
actuaciones a la Compañía Suministradora, con suficiente antelación.  

Antes del inicio de los trabajos es condición imprescindible la correcta ubicación “in situ” de las instalaciones, 
por lo que 5 días hábiles antes de comenzar los trabajos o de realizar calas de investigación debe ponerse en 
contacto con el responsable de UNION FENOSA distribución, indicado en la descarga, para identificar las 
instalaciones en campo, enviando escrito. 

Las personas de contacto que figuran son: 

 Luis González Paz (653816488) lgonzalezp@gasnatural.com 

 Manuel Rodríguez Casal (654314177) mrodriguezc@gasnatural.com 

 

5.3 TELEFÓNICA 

De acuerdo con la información descargada de INKOLAN (www.inkolan.com) la red de TELEFÓNICA discurre 
siguiendo el trazado de la Vía de Servicio de la A-55, según planos. 

Se han realizado visitas de obra con los técnicos de la compañía, para localizar la infraestructura y determinar 
las profundidades de las zanjas y el número de conducciones. Se ha diseñado el trazado de la red de 
saneamiento de forma que no se vean afectadas las canalizaciones de Telefónica. 

 

 

Visita de campo para localización de la infraestructura de Telefónica 



  CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO. T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

 

 

PAG. 5 

 

El procedimiento adecuado para determinar la exacta ubicación de las infraestructuras telefónicas (dado el 
carácter orientativo de los datos de Inkolan) sería mediante el análisis de los elementos visibles de dicha 
infraestructura (tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas a fachada,…) y la localización por 
catas realizadas con medios manuales, nunca por maquinaria pesada. 

En el Apéndice nº6 se adjuntan las Normas de la Compañía y se facilitan las personas de contacto con las que 
deberá de comunicarse con anterioridad, el comienzo de las obras: 

 Angel Villanueva Montoto. 986813169 crpe.pontevedra@telefonica.com 

 

5.4 RED DE “R” 

De acuerdo con la información descargada de INKOLAN (www.inkolan.com) la red de “R” comparte la 
infraestructura de Telefónica, según planos. 

De acuerdo con las Normas de “R” que se adjuntan en el Apéndice nº7, si se prevé, antes de la ejecución de los 
trabajos, que se verán afectadas las instalaciones de R se debe poner en conocimiento del técnico responsable 
de R vía fax al número 981911005 dirigiéndolo al Departamento de Infraestructuras o por correo electrónico a 
la dirección ingenieriaafecciones@mundo-R.net indicando claramente como asunto “afección de servicios”. De 
esta forma el técnico redactará el proyecto de modificación de red correspondiente indicando su presupuesto 
detallado. Los trabajos de modificación de red quedan supeditados a la recepción de este proyecto de 
modificación de red y a la aceptación del presupuesto anexo por parte del solicitante. 
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APÉNDICE Nº1: COORDINACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO 
 

  



Raquel González 

Urbanismo Mos

Reguengo s/n - Petelos(Mos)
Telefono: 986 331 200 / 986 331 402
Fax: 986 336 618

Raquel González 

Urbanismo Mos

Reguengo s/n - Petelos(Mos)
Telefono: 986 331 200 / 986 331 402
Fax: 986 336 618
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APÉNDICE Nº2: COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE 
CARRETERAS DE PONTEVEDRA 

  



 
Solicitud de 

informe 

c/Velázquez Moreno nº9
        2ªPlanta, Oficina nº2

36.201 Vigo – ESPAÑA
Tel. +34 986 117 634

www.urbingingenieria.com 

 

 
Solicitud de 

informe 

c/Velázquez Moreno nº9 
        2ªPlanta, Oficina nº2 

36.201 Vigo – ESPAÑA 
Tel. +34 986 117 634 

www.urbingingenieria.com 

 



 
Solicitud de 

informe 

c/Velázquez Moreno nº9
        2ªPlanta, Oficina nº2

36.201 Vigo – ESPAÑA
Tel. +34 986 117 634

www.urbingingenieria.com 

 

 
Solicitud de 

informe 

c/Velázquez Moreno nº9 
        2ªPlanta, Oficina nº2 

36.201 Vigo – ESPAÑA 
Tel. +34 986 117 634 

www.urbingingenieria.com 

 



 
Solicitud de 

informe 

c/Velázquez Moreno nº9
        2ªPlanta, Oficina nº2

36.201 Vigo – ESPAÑA
Tel. +34 986 117 634

www.urbingingenieria.com 

 

 
Solicitud de 

informe 

c/Velázquez Moreno nº9 
        2ªPlanta, Oficina nº2 

36.201 Vigo – ESPAÑA 
Tel. +34 986 117 634 

www.urbingingenieria.com 

 

 



 
Solicitud de 

informe 

c/Velázquez Moreno nº9
        2ªPlanta, Oficina nº2

36.201 Vigo – ESPAÑA
Tel. +34 986 117 634

www.urbingingenieria.com 
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APÉNDICE Nº3: COORDINACIÓN CON LA CHMS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Solicitud de 

informe 

c/Velázquez Moreno nº9
        2ªPlanta, Oficina nº2

36.201 Vigo – ESPAÑA
Tel. +34 986 117 634

www.urbingingenieria.com 

 

 
Solicitud de 

informe 

c/Velázquez Moreno nº9 
        2ªPlanta, Oficina nº2 

36.201 Vigo – ESPAÑA 
Tel. +34 986 117 634 

www.urbingingenieria.com 

 



 
Solicitud de 

informe 

c/Velázquez Moreno nº9
        2ªPlanta, Oficina nº2

36.201 Vigo – ESPAÑA
Tel. +34 986 117 634

www.urbingingenieria.com 

 

 
Solicitud de 

informe 

c/Velázquez Moreno nº9 
        2ªPlanta, Oficina nº2 

36.201 Vigo – ESPAÑA 
Tel. +34 986 117 634 

www.urbingingenieria.com 

 



 
Solicitud de 

informe 

c/Velázquez Moreno nº9
        2ªPlanta, Oficina nº2

36.201 Vigo – ESPAÑA
Tel. +34 986 117 634

www.urbingingenieria.com 

 

 
Solicitud de 

informe 

c/Velázquez Moreno nº9 
        2ªPlanta, Oficina nº2 

36.201 Vigo – ESPAÑA 
Tel. +34 986 117 634 

www.urbingingenieria.com 

 



 
Solicitud de 

informe 

c/Velázquez Moreno nº9
        2ªPlanta, Oficina nº2

36.201 Vigo – ESPAÑA
Tel. +34 986 117 634

www.urbingingenieria.com 

 







 
Solicitud de 

informe 

c/Velázquez Moreno nº9
        2ªPlanta, Oficina nº2

36.201 Vigo – ESPAÑA
Tel. +34 986 117 634

www.urbingingenieria.com 

 



Foto aérea de los terrenos clasificados.
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APÉNDICE Nº4: GAS NATURAL 
  



Julio Roberes de Cominges 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

(Director-Gerente) 
julio.roberes@urbingingenieria.com

URBING, PROYECTOS DE URBANISMO 
E INGENIERÍA CIVIL, S.L.

             c/ Velázquez Moreno nº9 - Ofi: 202 
36.201 VIGO 

Teléfono: 986 117 634 (649 012 599) 
Fax: 986 117 637
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APÉNDICE Nº5: FENOSA 
  





Julio Roberes de Cominges 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

(Director-Gerente) 
julio.roberes@urbingingenieria.com

URBING, PROYECTOS DE URBANISMO 
E INGENIERÍA CIVIL, S.L.

             c/ Velázquez Moreno nº9 - Ofi: 202 
36.201 VIGO 

Teléfono: 986 117 634 (649 012 599) 

Fax: 986 117 637
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APÉNDICE Nº6: TELEFÓNICA 
  



Julio Roberes de Cominges 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

(Director-Gerente) 
julio.roberes@urbingingenieria.com

URBING, PROYECTOS DE URBANISMO 
E INGENIERÍA CIVIL, S.L.

             c/ Velázquez Moreno nº9 - Ofi: 202 
36.201 VIGO 

Teléfono: 986 117 634 (649 012 599) 
Fax: 986 117 637



  CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO. T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

 

 

PAG. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE Nº7: “R” 
 

 



Julio Roberes de Cominges 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

(Director-Gerente) 
julio.roberes@urbingingenieria.com

URBING, PROYECTOS DE URBANISMO 
E INGENIERÍA CIVIL, S.L.

             c/ Velázquez Moreno nº9 - Ofi: 202 
36.201 VIGO 

Teléfono: 986 117 634 (649 012 599) 
Fax: 986 117 637
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ANEJO Nº6: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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ANEJO Nº6: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

“CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO” 
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ANEJO Nº6: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

“CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO” 

T.M. DE MOS (PONTEVEDRA) 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento con la legislación vigente: 

 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 (deroga la LEY 30/07, de 30 de octubre, 
DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO) 
 

 REAL DECRETO 1098/01, de 12 de octubre, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE 
LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. 

Se justifica en el presente Anejo el importe de los costes directos (mano de obra, materiales, maquinaria y 
amortización de la misma) y de los indirectos (gastos de instalación de oficinas a pié de obra, personal técnico 
y administrativo no directamente productivo, etc). 

 

2 BASES DE PRECIOS 

Para la obtención de precios unitarios se han elaborado los cuadros de jornales, materiales y maquinaria, 
obteniéndose el coste directo de las distintas unidades, al que se ha añadido el coste indirecto para obtener el 
precio unitario final. 

 

3 JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS 

De acuerdo con la última Orden Ministerial vigente, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, 
se basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la fórmula: 

     Pn = (1+k/100).Cd 

Donde: 

 Pn: Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros. 
 Cd: Coste directo de la unidad, en euros. 
 k : Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos". 

El valor “k” se obtiene como suma de: 

k= k1 y k2 = 6% 

Donde: 

 k1 el porcentaje correspondiente a imprevistos: 1% por tratarse de obra terrestre). 

 k2  el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos (K2= Ci/Cd x 100) estimado 
en un 5%. 
 
 

4 COSTES DIRECTOS 
 

4.1 MANO DE OBRA 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que intervienen 
en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de acuerdo con las OO.MM 
vigentes y con los salarios base del Convenio Colectivo del Sector de la Construcción de la provincia de 
Pontevedra del año 2.009. 

La fórmula que dispone la última de las OO.MM. para el cálculo de los costes horarios es:  

C= 1,40 x A + B. 

Donde: 

 C: En Euros/hora, el costo diario del personal. 

  A: En Euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente. 

  B: En Euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de 
indemnización de los gastos que han de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de 
transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 

 

4.2 COSTE MAQUINARIA 

Para la deducción de los diferentes costes de la maquinaria y útiles se han seguido los criterios del manual de 
Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN y ATENCOP que tiene como documento base el Manual para el 
cálculo de costes de maquinaria y útiles publicado por la Dirección General de Carreteras de 1.964, 
conservando todos los conceptos válidos actualmente y modificando sólo aquellos que por el tiempo 
transcurrido han quedado anticuados. 

 

La estructura del costo horario de cada maquinaria está formada por los cuatro sumados siguientes: 

 

a) Amortización, conservación y seguros. 

Este apartado corresponde al valor Chm de la publicación del SEOPAN y es: el coste de la hora media de 
funcionamiento. 

 

b) Energía y engrases. 

Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación, se han tomado también de la 
publicación del SEOPAN y se resumen en la tabla 1. 
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Tabla 1. 

TIPO DE MAQUINARIA 
CONSUMOS GAS–OIL 

En l. por CV y H 

MAQUINARIA DE MOVIM. DE TIERRAS 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

0,14 

0,17 

MAQUINARIA DE ELEVACION Y TRANSPORTE 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

0,10 

0,12 

MAQUINARIA DE EXTENDIDO Y COMPACTACION 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

0,12 

0,15 

PLANTA (grava-cemento, hormigón y aglomerado) 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

0,14 

0,14 

MÁQUINAS CON MOTORES ELÉCTRICOS 

Se ha estimado 1 KW para cada CV. Los costes de engrases se han estimado para cada máquina de 
acuerdo con sus características. 

 

c) Personal 

Para el costo de personal, se han tomado los valores hallados en el Cuadro de Costes Horarios del Personal. 

 

d) Varios 

Las partidas de varios que valora los elementos de desgaste de cada máquina, se han estimado siguiendo las 
indicaciones de las publicación de SEOPAN anteriormente citada. 

 

4.3 MATERIALES DE LA OBRA 

De acuerdo con la última O.M. vigente se expresa el precio de los materiales a pie de obra, por tratarse de 
materiales cuyo suministro a pie de obra responde a precios de uso y conocimiento general de la zona en que 
se hallan las obras. 

 

5 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Se desarrollan a continuación todos los cuadros de precios, así como la justificación de los precios utilizados 
en el proyecto. 
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1.- PRECIOS SIMPLES 
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CUADRO DE MANO DE OBRA 



01.001 h PEÓN 14,97

02.001 h PEÓN ESPECIALIZADO 15,21

03.001 h AYUDANTE 15,50

04.001 h OFICIAL SEGUNDA 15,91

05.001 h OFICIAL PRIMERA 16,30

06.001 h CAPATAZ 16,67

08.001 h ENCARGADO 17,21

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

CUADRO DE MANO DE OBRA

COD. UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€)

CONSULTOR
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CUADRO DE MAQUINARIA 



024.001 h EQUIPO DE MÁQUINA DE SIERRA DE DISCO DE DIAMANTE PARA CORTAR 14,61

Equipo de máquina de sierra de disco de diamante para cortar

031.101 h PALA CARGADORA PEQUEÑA S/NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M³ 48,76

Pala cargadora pequeña 85 CV/1,2m³

031.401 h MINIRETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS DE 15 KW. 37,08

Miniretroexcavadora s/neumáticos de 15 kW.

031.501 h RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS PEQUEÑA 40 KW 37,08

Retroexcavadora s/neumáticos pequeña 40 KW

031.502 h RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS MEDIANA 180CV/HASTA 2,00 M³ 52,41

Retroexcavadora s/neumáticos mediana 180CV/hasta 2,00 m³

032.330 h RODILLO VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, DE 700 KG, ANCHURA DE TRABAJO 70 CM. 8,45

Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 cm.

032.341 h RODILLO VIBRATORIO TÁNDEM ARTICULADO DE 10.000 KG Y 80 KW. 41,66

Rodillo vibratorio tándem articulado de 10.000 kg y 80 kW.

032.401 h PISÓN VIBRANTE DE 80 KG, CON PLACA DE 30X30 CM, TIPO RANA. 3,49

Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.

047.001 h CAMIÓN VOLQUETE 12TN/15-20M³ 40,09

Camión volquete 12Tn/15-20m³

048.001 h CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3 36,07

Camión cisterna de 6 m3

048.005 h CAMIÓN CISTERNA DE 8 M³ 39,47

Camión cisterna de 8 m³

050.002 h DUMPER AUTOCARGABLE DE 2 T DE CARGA ÚTIL, CON MECANISMO HIDRÁULICO. 9,27

Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico.

050.035 h COMPRESOR CON DOS MARTILLOS NEUMÁTICOS 16,58

Compresor con dos martillos neumáticos

050.093 h CAMION DE CAJA FIJA Y GRUA DE 5 T 36,29

Camion de caja fija y grua de 5 T

050.094 h CAMIÓN HORMIGONERA DE 6.00 M3 59,99

Camión hormigonera de 6.00 M3

050.098 h CAMIÓN BITUMINADOR DE 6000L Y 160 KW 56,79

Camión bituminador de 6000L y 160 KW

050.159 H PLANTA DE HORMIGÓN DE 100 M3/H 132,01

Planta de hormigón de 100 M3/H

050.172 h VIBRADOR DE HORMIGÓN 2,44

Vibrador de hormigón

050.187 h BOMBA DE HORMIGONADO DE 80 M³/H 95,50

Bomba de hormigonado de 80 m³/h
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050.212 h MÁQUINA DE DOBLADO DE ACERO 3,61

Máquina de doblado de acero

050.213 h CIZALLA ELÉCTRICA 2,70

Cizalla eléctrica

061.102 h HORMIGONERA DE 250 L 2,87

Hormigonera de 250 l

061.201 h EXTENDEDORA PARA PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA 54,01

Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa

061.302 h COMPACTADOR ASFÁLTICO NEUMATICO AUTOPROPULSADO DE 12/22T 52,29

Compactador asfáltico neumatico autopropulsado de 12/22t

061.401 h BARREDORA AUTOPROPULSADA 41,20

Barredora autopropulsada

061.601 h CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 70,00

Camión hormigonera de 6 m3

062.101 h PLANTA DE HOMIGÓN PARA 45 M3/H 280,00

Planta de homigón para 60 m3/h

063.101 h CENTRAL ASFÁLTICA CONTINUA PARA FABRICACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALI… 319,48

Central asfáltica continua para fabricación de mezcla bituminosa en caliente, de 200 t/h.

081.001 h MARTILLO NEUMÁTICO 3,59

Martillo neumático

081.002 h MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG. 9,47

Martillo rompedor hidráulico 600 kg.

082.001 h FRATRÁS MECÁNICO 5,22

Fratrás mecánico

084.002 h REGLA VIBRANTE DE 3 M. 4,66

Regla vibrante de 3 m.

088.001 h COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL MEDIA PRESIÓN 10 M³/MIN. 6,00

Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.

61.102 h HORMIGONERA DE 250 L 2,87

Hormigonera de 250 l

61.601 h CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 70,00

Camión hormigonera de 6 m3

62.101 h PLANTA DE HOMIGÓN PARA 90 M3/H 59,54

Planta de homigón para 90 m3/h
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CUADRO DE MATERIALES 



202.001 t 108,56CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM II/B-L 32,5 R SEGÚN UNE-EN 197-1,
EN SACOS

Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos

202.005 t 100,64CEMENTO PÓRTLAND CON ADITIVOS CEM II/B-P 32,5 N SEGÚN UNE-EN
197-1, EN SACOS

Cemento pórtland con aditivos CEM II/B-P 32,5 N según UNE-EN 197-1, en sacos

202.100 t 96,27CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM II/B-L 32,5 R SEGÚN UNE-EN 197-1, A
GRANEL

Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1,a granel

204.001 m³ 67,24LECHADA DE CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.

Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.

211.001 t 415,00BETUN ASFALTICO B 60/70 A PIE DE OBRA

Betun asfaltico b 60/70 a pie de obra

213.003 t 260,00EMULSIÓN C60BF5-IMP (ECL-1) PARA RIEGO DE IMPRIMACIÓN A PIE DE OBRA

C

213.004 T 290,00EMULSIÓN C60B3-ADH A PIE DE OBRA

Emulsión C60B3-ADH a pie de obra

213.100 kg 1,46EMULSIÓN BITUMINOSA

Emulsión bituminosa

214.002 kg 0,42FUEL-OIL PESADO 2,7 S TIPO 1

Fuell

214.003 t 57,67FILLER CALIZO  PARA M.B.C. FACTORÍA

Filler calizo  para M.B.C. factoría

220.001 ud 4,65PATE DE POLIPROPILENO CONFORMADO EN U, PARA POZO, DE 330X160 MM,
SECCIÓN TRANSVERSAL DE D=25 MM, SEGÚN UNE-EN 1917.

Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal
de D=25 mm, según UNE-EN 1917.

221.001 m 3,21JUNTA EXPANSIVA DE ESTRUCTURA MACIZA, SEGÚN UNE-EN 681-1.

Junta expansiva de estructura maciza, según UNE-EN 681-1.
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221.019 t 10,64ARIDO DE MACHAQUEO DE GRANULOMETRIAS VARIAS PARA MBC

Arido de machaqueo de granulometrias varias para MBC

222.017 t 6,00GRAVA FINA PARA HORMIGONES

Grava fina

222.061 m 22,00TUBO DE PVC-U DE PARED COMPACTA PARA SANEAMIENTO SIN PRESIÓN, DE
DN 315 MM Y DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDEZ ANULAR, SEGÚN NORMA
UNE-EN 1401-1, PARA UNIÓN ELÁSTICA CON ANILLO ELASTOMÉRICO.
INCLUSO P/P DE ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES Y JUNTAS.

Tubo de PVC-U de pared compacta para saneamiento sin presión, de DN 315 mm y de
SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN 1401-1, para unión elástica con
anillO elastomérico. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales y juntas.

223.008 t 6,00ARENA GRUESA PARA HORMIGONES

Arena gruesa

223.016 t 6,00GRAVA MEDIA PARA HORMIGONES

Grava media

223.017 ml 8,55TUBO HDPE DN110/PN10 (110X10), PARA SANEAMIENTO BAJO PRESIÓN
SEGÚN UNE-EN 12201-2. INCLUIDO P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, CODOS,
TES, REDUCCIONES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN

Tubo HDPE DN110/PN10 (110x10), para saneamiento bajo presión según UNE-EN
12201-2. Incluido p.p. de elementos de unión, codos, tes, reducciones y demás
accesorios para unión por electrofusión

225.001 ud 0,04SEPARADOR HOMOLOGADO PARA PAVIMENTOS

Separador homologado para pavimentos

240.001 kg 0,60ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S

Acero en barras corrugadas B 500 S

241.015 m² 2,32MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 8-8 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080.

Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

249.001.1 m² 0,59PANEL METÁLICO DE ACERO PARA 200 USOS, PARA APUNTALAMIENTO DE
ZANJAS DE HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, CON CODALES EXTENSIBLES

Panel metálico de acero para 200 usos, para apuntalamiento de zanjas de hasta 3 m de
profundidad, con codales extensibles, según planos
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249.011 ud 100,00MARCO CIRCULAR CON GARGANTA HIDRÁULICA Y TAPA PROVISTA DE
RÓTULA DE ARTICULACIÓN CON BLOQUEO ANTIRRETORNO A 90º Y
APERTURA MÁXIMA A 130º, DE FUNDICIÓN DE GRAFITO ESFEROIDAL SEGÚN
ISO 1083 Y UNE-1563 DE 60 CM DE DIÁMETRO DE PASO LIBRE. CLASE D-400
SEGÚN UNE-EN 124:1994, FUERZA DE ENSAYO 400 KN. TAPA
ANTIDESLIZANTE REVESTIDA CON PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA (SEGÚN
BS 3416), MARCO PROVISTO DE JUNTA DE POLIETILENO ANTIRRUIDO Y
ANTIDESLIZAMIENTO, SISTEMA DE BLOQUEO AL MARCO ACCIONANDO EL
TIRADOR DE APERTURA (MANIPULACIÓN OCULTO EN LA SUPERFICIE DEL
MISMO), DISPOSITIVO ANTIRROBO, LLAVE DE MANIOBRA Y ACCESORIOS.
INCLUIDO MARCADO MÍNIMO.

Marco circular con garganta hidráulica y tapa provista de rótula de articulación con
bloqueo antirretorno a 90º y apertura máxima a 130º, de fundición de grafito esferoidal
según ISO 1083 y UNE-1563 de 60 cm de diámetro de paso libre. Clase D-400 según
UNE-EN 124:1994, fuerza de ensayo 400 kN. Tapa antideslizante revestida con pintura
hidrosoluble negra (según BS 3416), marco provisto de junta de polietileno antirruido y
antideslizamiento, sistema de bloqueo al marco accionando el tirador de apertura
(manipulación oculto en la superficie del mismo), dispositivo antirrobo, llave de maniobra
y accesorios. Incluido marcado mínimo: Propiedad, identificación del servicio, marca y
logo del fabricante, clase resistente, referencia a la norma resistente y marca de calidad

252.001 kg 0,46ALAMBRE DE ATAR, D=2MM.

Alambre de atar, D=2MM.

252.002 kg 0,76PUNTAS Y CLAVAZON

Puntas y clavazon

256.101.1 m 3,00TUBERIA PVC 110 MM RANURADA-DREN

Tubería de pvc ranurado de 110 mm de diámetro.

265.001 ud 2,40PATE DE POLIPROPILENO CONFORMADO EN U, PARA POZO, DE 330X160 MM,
SECCIÓN TRANSVERSAL DE D=25 MM, SEGÚN UNE-EN 1917.

Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal
de D=25 mm, según UNE-EN 1917.

280.001 m³ 1,10AGUA

Agua

280.002 m³ 0,61AGUA

Agua

281.005 l 1,41DESENCOFRANTE

Desencofrante

283.001 kg 0,76PLASTIFICANTES A EMPLEAR EN HORMIGONES

Plastificantes a emplear en hormigones
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285.002 l 2,13LIQUIDO DE CURADO

Liquido de curado

286.004 m³ 280,00MADERA PARA ENCOFRADO VISTO

Madera para encofrado visto

286.005 m³ 220,00MADERA EN TABLONES EN ENCOFRADOS VISTOS

Madera en tablones en encofrados vistos

291.001 t 16,12ARENA DE CANTERA DE PIEDRA CALCÁREA PARA HORMIGONES

Arena de cantera de piedra calcárea para hormigones

291.003 t 14,71GRAVA DE CANTERA DE PIEDRA CALCÁREA, DE TAMAÑO MÁXIMO 20 MM,
PARA HORMIGONES

Grava de cantera de piedra calcárea, de tamaño máximo 20 mm, para hormigones

291.005 t 18,37ARENA DE CANTERA DE PIEDRA GRANÍTICA PARA MORTEROS

Arena de cantera de piedra granítica para morteros

291.021 t 5,00ARENA DE CANTERA DE PIEDRA CALCÁREA, DE 0 A 6 MM

Arena de cantera de piedra calcárea, de 0 a 6 mm

291.025 m³ 6,36ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 A PIE DE CANTERA

Zahorra artificial ZA-25 a pie de cantera

292.010 kg 5,63LUBRICANTE PARA TUBOS PVC CON JUNTA ELÁSTICA

Lubricante para tubos PVC con junta elástica

299.010 m 0,66ASERRADO DE JUNTAS DE RETRACCIÓN EN PAVIMENTO CONTINUO DE
HORMIGÓN.

Aserrado de juntas de retracción en pavimento continuo de hormigón.

299.200 m 2,85SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN CON MASILLA DE POLIURETANO DE
ELASTICIDAD PERMANENTE

Sellado de junta de dilatación con masilla de poliuretano de elasticidad permanente

611.003 m³ 72,70MORTERO DE RESINA

Mortero de resina
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617.009 ud 91,78MÓDULO BASE PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN MASA PARA POZO, UNIÓN
RÍGIDA MEDIANTE JUNTA MACHIHEMBRADA, SEGÚN UNE-EN 1917, DE 100
CM DE DIÁMETRO, 12 CM DE ESPESOR Y 100 CM DE ALTURA, CLASE DE
RESISTENCIA REFORZADA (CARGA DE ROTURA 60 KN/M²)

Módulo base prefabricado de hormigón en masa para pozo, unión rígida mediante junta
machihembrada, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro, 12 cm de espesor y 100
cm de altura, Clase de resistencia Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²)

617.010 ud 20,38MÓDULO DE RECRECIDO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN MASA, PARA
POZO, UNIÓN RÍGIDA MEDIANTE JUNTA MACHIHEMBRADA, SEGÚN UNE-EN
1917, DE 100 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, 12 CM DE ESPESOR Y 50 CM DE
ALTURA, CLASE DE RESISTENCIA REFORZADA (CARGA DE ROTURA 60 KN/M²)

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida
mediante junta machihembrada, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior,
12 cm de espesor y 50 cm de altura, Clase de resistencia Reforzada (Carga de rotura 60
kN/m²)

617.011 ud 30,41MÓDULO CÓNICO ASIMÉTRICO PARA BROCAL DE POZO, PREFABRICADO DE
HORMIGÓN EN MASA, CON JUNTA MACHIHEMBRADA DE GOMA, SEGÚN
UNE-EN 1917, DE 100 A 60 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, 12 CM DE ESPESOR Y
50 CM DE ALTURA, CLASE DE RESISTENCIA NORMAL (CARGA DE ROTURA 30
KN/M²)

Módulo cónico asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, con
junta machihembrada de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro
interior, 12 cm de espesor y 50 cm de altura, Clase de resistencia Normal (Carga de
rotura 30 kN/m²)

617.402 m² 6,00BALDOSA DE HORMIGÓN DOBLE CAPA PARA EXTERIORES, FORMATO
NOMINAL 30X30X4 CM, MODELO 64 TACOS Y COLOR BLANCO, CLASE
RESISTENTE A FLEXIÓN MÍNIMA U, CLASE RESISTENTE SEGÚN LA CARGA DE
ROTURA MÍNIMA 4, CLASE DE DESGASTE POR ABRASIÓN MÍNIMA H, SEGÚN
UNE-EN 1339, CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO
(ÍNDICE USRV) MAYOR O IGUAL 45.

Baldosa de hormigón doble capa para exteriores, formato nominal 30x30x4 cm, modelo
64 tacos y color blanco, clase resistente a flexión mínima U, clase resistente según la
carga de rotura mínima 4, clase de desgaste por abrasión mínima H, según UNE-EN
1339, con resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) mayor o igual 45.

BMB ud 1.824,00BOMBA CENTRÍFUGA ANTIDEFLAGRANTE TIPO SULZER O SIMILAR, MODELO
XFP80C-VX.2-PE22/4-D01*10

Suminsitro de Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m),
marca TIPO SULZER o similar, modelo XFP80C-VX.2-PE22/4-D01*10 con motor
Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 2,2
kW de potencia nominal en el eje a 1439 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal
unitario de Q=12.1 L/s a H=6.4 m con un rendimiento hidráulico del Etap según curva
anexa. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo
especial sumergible y con conexión especial al motor que evita averías en el mismo por
efecto de cable roto o dañado. INCLUSO Conexión de descarga para acoplamiento
automático de las bombas, con salida acodada a tubería DN 80, espárragos de anclaje y
soportes superiores de tubo guía AS, MF, AFP1
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CALD ud 4.500,00CONJUNTO DE CALDERERÍA, CESTÓN, VALVULERÍA

Conjunto de calderería, cestón, valvulería

Formado por:

-2 Tramo recto vertical de descarga con codos y pasamuros fabricados en material INOX
AISI 304 con brida
-Colector con 2 entradas de flujo acodadas, fabricado en material INOX AISI 304 con
brida (DN80-DN100)
-2 Válvulas de retención de bola DN80, embridadas en los extremos PN 10 en fundición
GG 40 con bola de aluminio recubierta de goma
-2 Válvulas de compuerta cierre metal-metal DN80, embridadas PN 10 en fundición GG
20 con anillos de cierre en bronce
-Tubo-guía para el sistema de acoplamiento automático de las bombas fabricado en
acero galvanizado de 2" (2x4 m)
-Cestón de gruesos de 600x600x600 frente de chapa ciega; frontal, fondo y dos laterales
fabricado en malla de 50x50 INOX AISI 304

PEQUEÑO MATERIAL
Incluye cajas de conexiones, guías para cable eléctrico, cadena para eslingado de las
bombas, etc.
8 uds. de juegos de tornillería, arandela plana y arandela grover y junta de goma M
16x70
32 uds. de juegos de tornillería, arandela plana y arandela grover y junta de goma M
16x70
8 uds. de juegos de tornillería, arandela plana y arandela grover y junta de goma M
16x70

MONTAJE

Mano de obra para el montaje e instalación de la tubería, valvulería y calderería, así
como de las bombas y de los elementos eléctricos ofertados. Una vez realizado el
montaje de los equipos se procederá a la puesta en marcha y pruebas de la estación de
bombeo.
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CELCMT ud 3.419,00CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO TIPO APC DE ABS O SIMILAR

CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO TIPO APC DE ABS PARA 2 BOMBAS DE HASTA
11KW 23A A 400V CON ARRANQUE ESTRELLA-TRIÁNGULO. ACABADO BASICO
CON SENSOR ABS MD126

CARATERÍSTICAS DE DETALLE DEL CUADRO:

-Interruptor seccionador general tripolar con mando en puerta (categoría AC21)
-Contactores tripolares para arranque de motores (categoría AC3).
-Opcional mediante arrancadores suaves o variadores de frecuencia
-Protección por salida a motor: Magnetotérmica contra cortocircuitos y sobrecargas (con
regulación) + diferencial 4P/300mA
-Tipo de control: Sistema de control avanzado del bombeo mediante controlador Allen
Bradley 2080-LC20-20QWB) más sensor de nivel ABS MD126 
-Opción de control manual: Sistema de control manual (independiente del automático)
-Opción de control semiautomático: Sistema de control semi-automático con boya de
alarma a traves del controlador (sólo para casos de avería o fallo en el sistema de
medida)
-Señalización marcha/fallo: Sinóptico general del pozo con piloto verde de marcha por
cada bomba y rojo de alarma por boya de nivel. Monitorización gráfica y dinámica
del pozo con display LCD a color
-Señaliz. humedad bomba: Señalización de alarma por pérdida de estanqueidad de la
bomba
-Señaliz. temperatura bomba: Señalización de alarma por sonda térmica de la bomba en
display 
-Medidas eléctricas y superv de estado de las bombas: Voltímetro digital trifásico.
-Contador de horas de marcha y nº de arranques por bomba integrados en controlador
con registro de históricos. Opcional: amperímetro integrado en controlador
-Protección circuito de mando: Mando tipo MBTS según ITC-BT-036 del REBT 2002.
Todo el mando a 24VDC aportando gran estabilidad eléctrica. Baterías opcionales
-Aislamiento entre circuitos: Protecciones independientes para mando y fuerza. -Circuito
de mando aislado por transformador con aislamiento galvánico que alimenta la fuente de
alimentación (efecto de choque contra sobretensiones)
-Bloqueo/reset por alarma: Gestión de alarmas avanzado. Pulsador para reset general
de alarmas. Reset general de alarmas con señal de boya de alarma 
-Comunicación: fija o móvil, fibra óptica, Ethernet, Wifi, …. Integra gestión de
comunicación GSM-GPRS y de envío de mensajes GSM-SMS
-Opcional como accesorio: Transformadores de intensidad X/4-20mA para registro del
consumo de cada motor en controlador Incluye 3 contactos libres de potencial (para
indicar alarma general y alarma por bomba). Incluye salida a 24VDC en bornes para
alimentación de avisador acústico y/o luminoso ABS 90000056

COMPUESTO DE: cuadro base APC (84004522), más sensor de nivel hidrostático
rango 0-5 mca, salida 4-20mA ABS MD126 (27007026)

MODEM ud 591,00MODEM TIPO (MTX-GTW-3G) O SIMILAR

Modem tipo (MTX-GTW-3G) o similar

PEDAC ud 205,00PEDESTAL ACODADO DN 80 AS/AFP1

p

RETPST ud 700,00RETRANQUEO Y/O APLOMADO DE POSTES

Retranqueo y/o aplomado de postes a mantener de la red existente

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)
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2.- PRECIOS AUXILIARES 



A.409.001 t RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN C60BF5 IMP

Riego de imprimación con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1 (C60BF5-IMP), para capas granulares,
incluso barrido y preparación de la superficie.

05.001 h 0,300 16,30 4,89OFICIAL PRIMERA
01.001 h 0,300 14,97 4,49PEÓN
06.001 h 0,300 16,67 5,00CAPATAZ
213.003 t 1,000 260,00 260,00EMULSIÓN C60BF5-IMP (ECL-1) PARA RIEGO DE IMPRIMACIÓN A

PIE DE OBRA
061.401 h 0,300 41,20 12,36BARREDORA AUTOPROPULSADA
050.098 h 0,300 56,79 17,04CAMIÓN BITUMINADOR DE 6000L Y 160 KW

TOTAL PARTIDA.......................… 303,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por t .

A.410.050 t RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA C60B3 ADH

Emulsión asfáltica C60B3 ADH en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie, totalmente
terminado.

01.001 h 0,500 14,97 7,49PEÓN
05.001 h 0,500 16,30 8,15OFICIAL PRIMERA
06.001 h 0,050 16,67 0,83CAPATAZ
213.004 t 1,000 290,00 290,00EMULSIÓN C60B3-ADH A PIE DE OBRA
061.401 h 0,500 41,20 20,60BARREDORA AUTOPROPULSADA
050.098 h 0,500 56,79 28,40CAMIÓN BITUMINADOR DE 6000L Y 160 KW

TOTAL PARTIDA.......................… 355,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIET…

A.510.003 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL EXTENDIDA Y COMPACTADA

Suministro de zahorra artificial, huso ZA (25), puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, dotación de pendientes de acabado, en capas de 20/30 cm. de espesor máximo. Desgaste de
los ángeles de los áridos < 30.

06.001 h 0,050 16,67 0,83CAPATAZ
04.001 h 0,050 15,91 0,80OFICIAL SEGUNDA
01.001 h 0,075 14,97 1,12PEÓN
280.001 m³ 0,110 1,10 0,12AGUA
291.025 m³ 2,100 6,36 13,36ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 A PIE DE CANTERA
A.800.000 txk 15,000 0,08 1,20TRANSPORTE DE MATERIAL
050.002 h 0,100 9,27 0,93DUMPER AUTOCARGABLE DE 2 T DE CARGA ÚTIL, CON

MECANISMO HIDRÁULICO.
032.330 h 0,150 8,45 1,27RODILLO VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, DE 700 KG,

ANCHURA DE TRABAJO 70 CM.
048.001 h 0,010 36,07 0,36CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3

TOTAL PARTIDA.......................… 19,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³ .

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

COD. UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE(€)

CONSULTOR

A.542.051 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D EN CAPA DE RODADURA, CON ÁRIDOS CON
DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 30, FABRICADA Y PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN,
EXCEPTO FILLER DE APORTACIÓN Y BETÚN.

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf D en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles <
30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.

08.001 h 0,013 17,21 0,22ENCARGADO
05.001 h 0,013 16,30 0,21OFICIAL PRIMERA
01.001 h 0,040 14,97 0,60PEÓN
214.002 kg 8,000 0,42 3,36FUEL-OIL PESADO 2,7 S TIPO 1
221.019 t 0,950 10,64 10,11ARIDO DE MACHAQUEO DE GRANULOMETRIAS VARIAS PARA

MBC
A.800.000 txk 20,000 0,08 1,60TRANSPORTE DE MATERIAL
031.101 h 0,030 48,76 1,46PALA CARGADORA PEQUEÑA S/NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M³
063.101 h 0,016 319,48 5,11CENTRAL ASFÁLTICA CONTINUA PARA FABRICACIÓN DE MEZCLA

BITUMINOSA EN CALIENTE, DE 200 T/H.
047.001 h 0,030 40,09 1,20CAMIÓN VOLQUETE 12TN/15-20M³
061.201 h 0,030 54,01 1,62EXTENDEDORA PARA PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA
032.341 h 0,030 41,66 1,25RODILLO VIBRATORIO TÁNDEM ARTICULADO DE 10.000 KG Y

80 KW.
061.302 h 0,030 52,29 1,57COMPACTADOR ASFÁLTICO NEUMATICO AUTOPROPULSADO

DE 12/22T
048.001 h 0,003 36,07 0,11CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3

TOTAL PARTIDA.......................… 28,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por t .

A.542.051B t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S EN CAPA DE INTERMEDIA, CON ÁRIDOS CON
DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 30, FABRICADA Y PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN,
EXCEPTO FILLER DE APORTACIÓN Y BETÚN.

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf D en capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 30,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.

08.001 h 0,013 17,21 0,22ENCARGADO
05.001 h 0,013 16,30 0,21OFICIAL PRIMERA
01.001 h 0,040 14,97 0,60PEÓN
214.002 kg 8,000 0,42 3,36FUEL-OIL PESADO 2,7 S TIPO 1
221.019 t 0,950 10,64 10,11ARIDO DE MACHAQUEO DE GRANULOMETRIAS VARIAS PARA

MBC
A.800.000 txk 20,000 0,08 1,60TRANSPORTE DE MATERIAL
031.101 h 0,030 48,76 1,46PALA CARGADORA PEQUEÑA S/NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M³
063.101 h 0,016 319,48 5,11CENTRAL ASFÁLTICA CONTINUA PARA FABRICACIÓN DE MEZCLA

BITUMINOSA EN CALIENTE, DE 200 T/H.
047.001 h 0,030 40,09 1,20CAMIÓN VOLQUETE 12TN/15-20M³
061.201 h 0,030 54,01 1,62EXTENDEDORA PARA PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA
032.341 h 0,030 41,66 1,25RODILLO VIBRATORIO TÁNDEM ARTICULADO DE 10.000 KG Y

80 KW.
061.302 h 0,030 52,29 1,57COMPACTADOR ASFÁLTICO NEUMATICO AUTOPROPULSADO

DE 12/22T
048.001 h 0,003 36,07 0,11CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3

TOTAL PARTIDA.......................… 28,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por t .

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
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A.542.051C t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF S EN CAPA DE RODADURA, CON ÁRIDOS CON
DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 30, FABRICADA Y PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN,
EXCEPTO FILLER DE APORTACIÓN Y BETÚN.

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 30,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.

08.001 h 0,013 17,21 0,22ENCARGADO
05.001 h 0,013 16,30 0,21OFICIAL PRIMERA
01.001 h 0,040 14,97 0,60PEÓN
214.002 kg 8,000 0,42 3,36FUEL-OIL PESADO 2,7 S TIPO 1
221.019 t 0,950 10,64 10,11ARIDO DE MACHAQUEO DE GRANULOMETRIAS VARIAS PARA

MBC
A.800.000 txk 20,000 0,08 1,60TRANSPORTE DE MATERIAL
031.101 h 0,030 48,76 1,46PALA CARGADORA PEQUEÑA S/NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M³
063.101 h 0,016 319,48 5,11CENTRAL ASFÁLTICA CONTINUA PARA FABRICACIÓN DE MEZCLA

BITUMINOSA EN CALIENTE, DE 200 T/H.
047.001 h 0,030 40,09 1,20CAMIÓN VOLQUETE 12TN/15-20M³
061.201 h 0,030 54,01 1,62EXTENDEDORA PARA PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA
032.341 h 0,030 41,66 1,25RODILLO VIBRATORIO TÁNDEM ARTICULADO DE 10.000 KG Y

80 KW.
061.302 h 0,030 52,29 1,57COMPACTADOR ASFÁLTICO NEUMATICO AUTOPROPULSADO

DE 12/22T
048.001 h 0,003 36,07 0,11CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3

TOTAL PARTIDA.......................… 28,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por t .

A.542.051D t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G EN CAPA DE BASE, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE
LOS ÁNGELES < 30, FABRICADA Y PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO FILLER DE
APORTACIÓN Y BETÚN.

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 Base G en capa de base, con áridos con desgaste de los ángeles < 30,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.

08.001 h 0,013 17,21 0,22ENCARGADO
05.001 h 0,013 16,30 0,21OFICIAL PRIMERA
01.001 h 0,040 14,97 0,60PEÓN
214.002 kg 8,000 0,42 3,36FUEL-OIL PESADO 2,7 S TIPO 1
221.019 t 0,950 10,64 10,11ARIDO DE MACHAQUEO DE GRANULOMETRIAS VARIAS PARA

MBC
A.800.000 txk 20,000 0,08 1,60TRANSPORTE DE MATERIAL
031.101 h 0,030 48,76 1,46PALA CARGADORA PEQUEÑA S/NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M³
063.101 h 0,016 319,48 5,11CENTRAL ASFÁLTICA CONTINUA PARA FABRICACIÓN DE MEZCLA

BITUMINOSA EN CALIENTE, DE 200 T/H.
047.001 h 0,030 40,09 1,20CAMIÓN VOLQUETE 12TN/15-20M³
061.201 h 0,030 54,01 1,62EXTENDEDORA PARA PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA
032.341 h 0,030 41,66 1,25RODILLO VIBRATORIO TÁNDEM ARTICULADO DE 10.000 KG Y

80 KW.
061.302 h 0,030 52,29 1,57COMPACTADOR ASFÁLTICO NEUMATICO AUTOPROPULSADO

DE 12/22T
048.001 h 0,003 36,07 0,11CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3

TOTAL PARTIDA.......................… 28,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por t .

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)
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A.542.101 t FILLER CALIZO EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS

Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas

214.003 t 1,000 57,67 57,67FILLER CALIZO  PARA M.B.C. FACTORÍA
A.800.000 txk 40,000 0,08 3,20TRANSPORTE DE MATERIAL

TOTAL PARTIDA.......................… 60,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por t .

A.542.102 t BETÚN ASFÁLTICO TIPO B 60/70,EMPLEADO COMO LIGANTE EN MEZCLAS BITUMINOSAS

Betún asfáltico tipo B 60/70,empleado como ligante en mezclas bituminosas

211.001 t 1,000 415,00 415,00BETUN ASFALTICO B 60/70 A PIE DE OBRA

TOTAL PARTIDA.......................… 415,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS por t .

A.610.016 m³ HORMIGÓN HM-30

Hormigón HM-30/P/20/I+Qb de 300 kg/m3, con una proporción en volumen 1:2:4, con cemento pórtland con
caliza CEM II/B-L 32,5 R y árido de piedra calcárea de tamaño máximo 10 mm, de consistencia plástica apto para
clase de exposición I+Qb.Fabricado en obra con hormigonera de 250 l

02.001 h 0,500 15,21 7,61PEÓN ESPECIALIZADO
280.001 m³ 0,200 1,10 0,22AGUA
291.001 t 0,640 16,12 10,32ARENA DE CANTERA DE PIEDRA CALCÁREA PARA HORMIGONES
291.003 t 1,360 14,71 20,01GRAVA DE CANTERA DE PIEDRA CALCÁREA, DE TAMAÑO

MÁXIMO 20 MM, PARA HORMIGONES
202.001 t 0,300 108,56 32,57CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM II/B-L 32,5 R SEGÚN

UNE-EN 197-1, EN SACOS
061.102 h 0,500 2,87 1,44HORMIGONERA DE 250 L

TOTAL PARTIDA.......................… 72,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m³ .

A.610.033 m³ HORMIGÓN HA-25

Hormigón HA-25/P/20/IIa de 275 kg/m3, con una proporción en volumen 1:2:5:5, con cemento pórtland con
caliza CEM II/B-L 32,5 R y árido de piedra calcárea de tamaño máximo 20 mm, de consistencia blanda apto para
clase de exposición I. Fabricado en central y vertido en obra

280.001 m³ 0,200 1,10 0,22AGUA
291.001 t 0,650 16,12 10,48ARENA DE CANTERA DE PIEDRA CALCÁREA PARA HORMIGONES
291.003 t 1,300 14,71 19,12GRAVA DE CANTERA DE PIEDRA CALCÁREA, DE TAMAÑO

MÁXIMO 20 MM, PARA HORMIGONES
202.001 t 0,275 108,56 29,85CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM II/B-L 32,5 R SEGÚN

UNE-EN 197-1, EN SACOS
62.101 h 0,125 59,54 7,44PLANTA DE HOMIGÓN PARA 90 M3/H
61.601 h 0,100 70,00 7,00CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3

TOTAL PARTIDA.......................… 74,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m³ .

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)
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A.610.153 m³ HORMIGÓN HM-20

Hormigón HM-20/B/20/I de 200 kg/m3, con una proporción en volumen 1:3:6, con cemento pórtland con caliza
CEM II/B-L 32,5 R y árido de piedra calcárea de tamaño máximo 20 mm, de consistencia blanda apto para clase de
exposición I. Fabricado en central

280.001 m³ 0,225 1,10 0,25AGUA
291.001 t 0,674 16,12 10,86ARENA DE CANTERA DE PIEDRA CALCÁREA PARA HORMIGONES
291.003 t 1,436 14,71 21,12GRAVA DE CANTERA DE PIEDRA CALCÁREA, DE TAMAÑO

MÁXIMO 20 MM, PARA HORMIGONES
202.100 t 0,200 96,27 19,25CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM II/B-L 32,5 R SEGÚN

UNE-EN 197-1, A GRANEL
062.101 h 0,022 280,00 6,16PLANTA DE HOMIGÓN PARA 45 M3/H
061.601 h 0,060 70,00 4,20CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3

TOTAL PARTIDA.......................… 61,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m³ .

A.610.901 m3 HORMIGÓN EN MASA, DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 15 N/MM2

Hormigón en masa, de resistencia característica 15 N/MM2

06.001 h 0,013 16,67 0,22CAPATAZ
04.001 h 0,013 15,91 0,21OFICIAL SEGUNDA
03.001 h 0,067 15,50 1,04AYUDANTE
02.001 h 0,200 15,21 3,04PEÓN ESPECIALIZADO
05.001 h 0,067 16,30 1,09OFICIAL PRIMERA
280.002 m³ 0,202 0,61 0,12AGUA
202.005 t 0,298 100,64 29,99CEMENTO PÓRTLAND CON ADITIVOS CEM II/B-P 32,5 N SEGÚN

UNE-EN 197-1, EN SACOS
223.016 t 0,642 6,00 3,85GRAVA MEDIA PARA HORMIGONES
223.008 t 0,579 6,00 3,47ARENA GRUESA PARA HORMIGONES
222.017 t 0,624 6,00 3,74GRAVA FINA PARA HORMIGONES
050.094 h 0,160 59,99 9,60CAMIÓN HORMIGONERA DE 6.00 M3
050.159 h 0,013 132,01 1,72PLANTA DE HORMIGÓN DE 100 M3/H

TOTAL PARTIDA.......................… 58,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m3 .

A.610.911 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO HA-30 A PIE DE OBRA

Hormigón para armar tipo HA-30 a pie de obra

280.002 m³ 0,150 0,61 0,09AGUA
202.005 t 0,300 100,64 30,19CEMENTO PÓRTLAND CON ADITIVOS CEM II/B-P 32,5 N SEGÚN

UNE-EN 197-1, EN SACOS
223.008 t 0,776 6,00 4,66ARENA GRUESA PARA HORMIGONES
222.017 t 1,150 6,00 6,90GRAVA FINA PARA HORMIGONES
06.001 h 0,013 16,67 0,22CAPATAZ
04.001 h 0,013 15,91 0,21OFICIAL SEGUNDA
03.001 h 0,067 15,50 1,04AYUDANTE
02.001 h 0,200 15,21 3,04PEÓN ESPECIALIZADO
05.001 h 0,067 16,30 1,09OFICIAL PRIMERA
050.094 h 0,160 59,99 9,60CAMIÓN HORMIGONERA DE 6.00 M3
050.159 h 0,013 132,01 1,72PLANTA DE HORMIGÓN DE 100 M3/H

TOTAL PARTIDA.......................… 58,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por …

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

COD. UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE(€)

CONSULTOR

A.611.001 m³ MORTERO DE CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM II/B-P 32,5 N TIPO M-5 Y ARENA DE PIEDRA
GRANÍTICA CON 250 KG/M3 DE CEMENTO, CON UNA PROPORCIÓN EN VOLUMEN 1:6 Y 5 N/MM2 DE
RESISTENCIA A COMPRESIÓN, ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 250 L

Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y arena de piedra granítica con 250 kg/m3 de
cemento, con una proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera de 250 l

02.001 h 0,700 15,21 10,65PEÓN ESPECIALIZADO
280.001 m³ 0,180 1,10 0,20AGUA
291.005 t 1,500 18,37 27,56ARENA DE CANTERA DE PIEDRA GRANÍTICA PARA MORTEROS
202.005 t 0,250 100,64 25,16CEMENTO PÓRTLAND CON ADITIVOS CEM II/B-P 32,5 N SEGÚN

UNE-EN 197-1, EN SACOS
61.102 h 0,500 2,87 1,44HORMIGONERA DE 250 L

TOTAL PARTIDA.......................… 65,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO por m³ .

A.611.002 m³ MORTERO DE CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM II/B-P 32,5 N TIPO M-15 Y ARENA DE PIEDRA
GRANÍTICA CON 450 KG/M3 DE CEMENTO, CON UNA PROPORCIÓN EN VOLUMEN 1:3 Y 15 N/MM2 DE
RESISTENCIA A COMPRESIÓN, ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 250 L

Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15 y arena de piedra granítica con 450 kg/m3
de cemento, con una proporción en volumen 1:3 y 15 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera de 250 l

02.001 h 0,700 15,21 10,65PEÓN ESPECIALIZADO
280.001 m³ 1,500 1,10 1,65AGUA
291.005 t 1,350 18,37 24,80ARENA DE CANTERA DE PIEDRA GRANÍTICA PARA MORTEROS
202.005 t 0,450 100,64 45,29CEMENTO PÓRTLAND CON ADITIVOS CEM II/B-P 32,5 N SEGÚN

UNE-EN 197-1, EN SACOS
61.102 h 0,500 2,87 1,44HORMIGONERA DE 250 L

TOTAL PARTIDA.......................… 83,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³ .

A.800.000 txk TRANSPORTE DE MATERIAL

Transporte de material de obra, con camión de capacidad 12Tn, por carreteras o caminos en buenas condiciones,
incluido el retorno en vacío y considerando una velocidad media de 35 Km/h. Sin carga.

047.001 h 0,002 40,09 0,08CAMIÓN VOLQUETE 12TN/15-20M³

TOTAL PARTIDA.......................… 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO CÉNTIMOS por txk .

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

COD. UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE(€)

CONSULTOR
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3.- PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 



001 m² CORTE Y LEVANTADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O MEZCLA BITUMINOSA
Corte y levantado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante cortadora de disco de diamante y
retroexcavadora con martillo rompedor. I/replanteo, maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero

01.001 h 0,070 14,97 1,05PEÓN
031.502 h 0,015 52,41 0,79RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS MEDIANA

180CV/HASTA 2,00 M³
031.401 h 0,009 37,08 0,33MINIRETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS DE 15 KW.
081.002 h 0,050 9,47 0,47MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.
024.001 h 0,010 14,61 0,15EQUIPO DE MÁQUINA DE SIERRA DE DISCO DE DIAMANTE

PARA CORTAR
A.800.000 txk 5,000 0,08 0,40TRANSPORTE DE MATERIAL
%MA % 1,000 3,19 0,03MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 3,22 0,19% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m².

002 m² CORTE Y LEVANTADO DE ACERA/HORMIGÓN
Corte y levantado de pavimento de acera/hormigón, mediante cortadora de disco de diamante y retroexcavadora con martillo
rompedor. I/replanteo, maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero

06.001 h 0,040 16,67 0,67CAPATAZ
01.001 h 0,040 14,97 0,60PEÓN
031.502 h 0,040 52,41 2,10RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS MEDIANA

180CV/HASTA 2,00 M³
081.002 h 0,040 9,47 0,38MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.
024.001 h 0,020 14,61 0,29EQUIPO DE MÁQUINA DE SIERRA DE DISCO DE DIAMANTE

PARA CORTAR
A.800.000 txk 5,000 0,08 0,40TRANSPORTE DE MATERIAL
%MA % 1,000 4,44 0,04MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 4,48 0,27% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m².

003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, I/AGOTAMIENTO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR DE EMPLEO
Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno , incluso agotamiento, carga y transporte a vertedero o
a lugar de empleo

01.001 h 0,040 14,97 0,60PEÓN
031.501 h 0,040 37,08 1,48RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS PEQUEÑA 40 KW
A.800.000 txk 15,000 0,08 1,20TRANSPORTE DE MATERIAL
%MA % 1,000 3,28 0,03MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 3,31 0,20% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m³ ............ 3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m³.

004 m² ENTIBACIÓN CUAJADA DE POZOS Y ZANJA HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, CON MÓDULOS METÁLICOS
LIGEROS
Entibación metálica cuajada, en zanjas, de hasta 3 m de profundidad con módulos metálicos ligeros y hasta 2m de ancho.

05.001 h 0,060 16,30 0,98OFICIAL PRIMERA
03.001 h 0,060 15,50 0,93AYUDANTE
031.501 h 0,060 37,08 2,22RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS PEQUEÑA 40 KW
249.001.1 m² 2,000 0,59 1,18PANEL METÁLICO DE ACERO PARA 200 USOS, PARA

APUNTALAMIENTO DE ZANJAS DE HASTA 3 M DE
PROFUNDIDAD, CON CODALES EXTENSIBLES

%MA % 1,000 5,31 0,05MEDIOS AUXILIARES

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Nº ORD UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

%CI % 6,000 5,36 0,32% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m².

005 m REFUERZO DE HORMIGÓN PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO
REFUERZO DE HORMIGÓN PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO

05.001 h 0,030 16,30 0,49OFICIAL PRIMERA
01.001 h 0,030 14,97 0,45PEÓN
A.610.153 m³ 0,430 61,84 26,59HORMIGÓN HM-20
%MA % 1,000 27,53 0,28MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 27,81 1,67% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 29,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.

006 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA INSTALACIONES CON ARENA 0/5MM DE PRÉSTAMO
Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con arena 0/5 mm con medios mecánicos, y
compactación al 95% del PN con pisón vibrante de guiado manual.

06.001 h 0,020 16,67 0,33CAPATAZ
01.001 h 0,150 14,97 2,25PEÓN
280.001 m³ 0,050 1,10 0,06AGUA
291.021 t 1,800 5,00 9,00ARENA DE CANTERA DE PIEDRA CALCÁREA, DE 0 A 6 MM
A.800.000 txk 14,000 0,08 1,12TRANSPORTE DE MATERIAL
048.005 h 0,005 39,47 0,20CAMIÓN CISTERNA DE 8 M³
050.002 h 0,020 9,27 0,19DUMPER AUTOCARGABLE DE 2 T DE CARGA ÚTIL, CON

MECANISMO HIDRÁULICO.
032.401 h 0,215 3,49 0,75PISÓN VIBRANTE DE 80 KG, CON PLACA DE 30X30 CM,

TIPO RANA.
%MA % 1,000 13,90 0,14MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 14,04 0,84% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m³ ............ 14,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³.

007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA
Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared compacta, serie SN-4, rigidez anular nominal
4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la
excavación ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

05.001 h 0,050 16,30 0,82OFICIAL PRIMERA
02.001 h 0,050 15,21 0,76PEÓN ESPECIALIZADO
292.010 kg 0,007 5,63 0,04LUBRICANTE PARA TUBOS PVC CON JUNTA ELÁSTICA
222.061 m 1,050 22,00 23,10TUBO DE PVC-U DE PARED COMPACTA PARA

SANEAMIENTO SIN PRESIÓN, DE DN 315 MM Y DE SN 4 (4
KN/M2) DE RIGIDEZ ANULAR, SEGÚN NORMA UNE-EN
1401-1, PARA UNIÓN ELÁSTICA CON ANILLO
ELASTOMÉRICO. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS, PIEZAS
ESPECIALES Y JUNTAS.

031.401 h 0,020 37,08 0,74MINIRETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS DE 15 KW.
%MA % 1,000 25,46 0,25MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 25,71 1,54% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 27,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m.

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)
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CONSULTOR



008 ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO DE Ø1,00 M Y PROFUNDIDAD < 3,0 M (SERIE REFORZADA), CON
CIERRE DE FUNDICIÓN D-400. I/DADO DE HORMIGÓN EN
Suministro y montaje de pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de hormigón en masa de 1,00 m de
diámetro interior y hasta 3,0 m de altura útil interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por: Módulo base
de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón en masa de diámetro interior 100 cm, 12 cm de
espesor y 100 cm de altura, colocada sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, incluso formación de
cuna con hormigón HA-30/P/20/I+Qb con pendientes laterales del 5%, p.p. perforaciones para conexionar los tubos y
preparada con junta machiembrada elástica para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón. Módulo de recrecido
prefabricado de hormigón en masa con junta machihembrada elástica(UNE-EN 1917), de 100 cm de diámetro interior, 12
cm de espesor y 50 cm de altura. Módulo cónico asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, con
junta machiembrada elástica(UNE-EN 1917), de 100 a 60 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 60 cm de altura.
Cierre con marco y tapa abatible de fundición de grafito esferoidal según ISO 1083 y UNE-1563, de 60 cm de diámetro de
paso libre y clase D-400 según UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN. Incluso anillado superior, relleno perimetral con
hormigón en masa HM-20/B/20/I del trasdós del pozo y recubrimiento de hormigón del tramo de entrada y salida de colector
(dado de 0.6x 0.6x0.5 m), p/p de material para conexiones y remates, junta expansiva para sellado de juntas, recibido de
pates, recibido de marco y ajuste entre tapa y marco con material elastómero. Se dispondrán juntas de insonorización de
polietileno en “U”. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio), sin incluir la excavación.

05.001 h 2,000 16,30 32,60OFICIAL PRIMERA
01.001 h 2,000 14,97 29,94PEÓN
617.009 ud 1,000 91,78 91,78MÓDULO BASE PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN MASA

PARA POZO, UNIÓN RÍGIDA MEDIANTE JUNTA
MACHIHEMBRADA, SEGÚN UNE-EN 1917, DE 100 CM DE
DIÁMETRO, 12 CM DE ESPESOR Y 100 CM DE ALTURA,
CLASE DE RESISTENCIA REFORZADA (CARGA DE ROTURA
60 KN/M²)

617.010 ud 1,000 20,38 20,38MÓDULO DE RECRECIDO PREFABRICADO DE HORMIGÓN
EN MASA, PARA POZO, UNIÓN RÍGIDA MEDIANTE JUNTA
MACHIHEMBRADA, SEGÚN UNE-EN 1917, DE 100 CM DE
DIÁMETRO INTERIOR, 12 CM DE ESPESOR Y 50 CM DE
ALTURA, CLASE DE RESISTENCIA REFORZADA (CARGA DE
ROTURA 60 KN/M²)

617.011 ud 1,000 30,41 30,41MÓDULO CÓNICO ASIMÉTRICO PARA BROCAL DE POZO,
PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN MASA, CON JUNTA
MACHIHEMBRADA DE GOMA, SEGÚN UNE-EN 1917, DE
100 A 60 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, 12 CM DE
ESPESOR Y 50 CM DE ALTURA, CLASE DE RESISTENCIA
NORMAL (CARGA DE ROTURA 30 KN/M²)

A.610.016 m³ 0,098 72,17 7,07HORMIGÓN HM-30
A.611.001 m³ 0,324 65,01 21,06MORTERO DE CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM

II/B-P 32,5 N TIPO M-5 Y ARENA DE PIEDRA GRANÍTICA
CON 250 KG/M3 DE CEMENTO, CON UNA
PROPORCIÓN EN VOLUMEN 1:6 Y 5 N/MM2 DE
RESISTENCIA A COMPRESIÓN, ELABORADO EN OBRA
CON HORMIGONERA DE 250 L

A.611.002 m³ 0,004 83,83 0,34MORTERO DE CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM
II/B-P 32,5 N TIPO M-15 Y ARENA DE PIEDRA GRANÍTICA
CON 450 KG/M3 DE CEMENTO, CON UNA
PROPORCIÓN EN VOLUMEN 1:3 Y 15 N/MM2 DE
RESISTENCIA A COMPRESIÓN, ELABORADO EN OBRA
CON HORMIGONERA DE 250 L

A.610.153 m³ 0,360 61,84 22,26HORMIGÓN HM-20
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249.011 ud 1,000 100,00 100,00MARCO CIRCULAR CON GARGANTA HIDRÁULICA Y TAPA
PROVISTA DE RÓTULA DE ARTICULACIÓN CON BLOQUEO
ANTIRRETORNO A 90º Y APERTURA MÁXIMA A 130º, DE
FUNDICIÓN DE GRAFITO ESFEROIDAL SEGÚN ISO 1083 Y
UNE-1563 DE 60 CM DE DIÁMETRO DE PASO LIBRE. CLASE
D-400 SEGÚN UNE-EN 124:1994, FUERZA DE ENSAYO
400 KN. TAPA ANTIDESLIZANTE REVESTIDA CON PINTURA
HIDROSOLUBLE NEGRA (SEGÚN BS 3416), MARCO
PROVISTO DE JUNTA DE POLIETILENO ANTIRRUIDO Y
ANTIDESLIZAMIENTO, SISTEMA DE BLOQUEO AL MARCO
ACCIONANDO EL TIRADOR DE APERTURA
(MANIPULACIÓN OCULTO EN LA SUPERFICIE DEL MISMO),
DISPOSITIVO ANTIRROBO, LLAVE DE MANIOBRA Y
ACCESORIOS. INCLUIDO MARCADO MÍNIMO.

220.001 ud 6,000 4,65 27,90PATE DE POLIPROPILENO CONFORMADO EN U, PARA
POZO, DE 330X160 MM, SECCIÓN TRANSVERSAL DE
D=25 MM, SEGÚN UNE-EN 1917.

221.001 m 1,000 3,21 3,21JUNTA EXPANSIVA DE ESTRUCTURA MACIZA, SEGÚN
UNE-EN 681-1.

031.501 h 0,250 37,08 9,27RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS PEQUEÑA 40 KW
%MA % 1,000 396,22 3,96MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 400,18 24,01% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 424,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por ud.

009 m² PAVIMENTO DE BALDOSA DE HORMIGÓN DE 30X30X4 CM, MODELO 64 TACOS Y COLOR BLANCO,
INCLUSO MORTERO M-5, JUNTAS, CORTES Y RELLENO CON LECHADA, INC 15 CM ZA Y SOLERA DE HM20
DE 15 CM
Suministro y colocación de pavimento para uso público, de baldosa hidráulica doble capa para exteriores, formato nominal
30x30x4 cm, modelo 64 tacos y color blanco, clase resistente a flexión mínima T, clase resistente según la carga de rotura
mínima 7, clase de desgaste por abrasión mínima H (las características definitivas deberán recibir el visto bueno de la DF),
según UNE-EN 1339. Colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas
una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la
misma tonalidad de las piezas. Incluso ZA compactada de 15 cm para base Y 15 cm de HM20

06.001 h 0,150 16,67 2,50CAPATAZ
01.001 h 0,500 14,97 7,49PEÓN
05.001 h 0,250 16,30 4,08OFICIAL PRIMERA
A.611.001 m³ 0,030 65,01 1,95MORTERO DE CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM

II/B-P 32,5 N TIPO M-5 Y ARENA DE PIEDRA GRANÍTICA
CON 250 KG/M3 DE CEMENTO, CON UNA
PROPORCIÓN EN VOLUMEN 1:6 Y 5 N/MM2 DE
RESISTENCIA A COMPRESIÓN, ELABORADO EN OBRA
CON HORMIGONERA DE 250 L

A.510.003 m³ 0,150 19,99 3,00ZAHORRA ARTIFICIAL EXTENDIDA Y COMPACTADA
A.610.153 m³ 0,150 61,84 9,28HORMIGÓN HM-20
204.001 m³ 0,001 67,24 0,07LECHADA DE CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
617.402 m² 1,000 6,00 6,00BALDOSA DE HORMIGÓN DOBLE CAPA PARA EXTERIORES,

FORMATO NOMINAL 30X30X4 CM, MODELO 64 TACOS Y
COLOR BLANCO, CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN MÍNIMA
U, CLASE RESISTENTE SEGÚN LA CARGA DE ROTURA
MÍNIMA 4, CLASE DE DESGASTE POR ABRASIÓN MÍNIMA
H, SEGÚN UNE-EN 1339, CON RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO (ÍNDICE USRV) MAYOR
O IGUAL 45.

050.002 h 0,030 9,27 0,28DUMPER AUTOCARGABLE DE 2 T DE CARGA ÚTIL, CON
MECANISMO HIDRÁULICO.

%MA % 1,000 34,65 0,35MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 35,00 2,10% COSTES INDIRECTOS
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TOTAL PARTIDA POR m² ............ 37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m².

010 m² REPOSICIÓN DE FIRMES CON SECCIÓN T4131 20ZA+10MBC
Reposición de carretera con firme flexible compuesto por 20 cm. de zahorra artificial y 10 cm de hormigón bituminoso (5 cm
capa de rodadura AC 16 SURF D y 5 cm de AC BIN S). Incluido riego

A.510.003 m³ 0,200 19,99 4,00ZAHORRA ARTIFICIAL EXTENDIDA Y COMPACTADA
A.409.001 t 0,001 303,78 0,30RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN C60BF5 IMP
A.410.050 t 0,001 355,47 0,36RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA

C60B3 ADH
A.542.051 t 0,120 28,42 3,41MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D EN

CAPA DE RODADURA, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE
LOS ÁNGELES < 30, FABRICADA Y PUESTA EN OBRA,
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO FILLER DE
APORTACIÓN Y BETÚN.

A.542.051B t 0,120 28,42 3,41MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S EN
CAPA DE INTERMEDIA, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE
LOS ÁNGELES < 30, FABRICADA Y PUESTA EN OBRA,
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO FILLER DE
APORTACIÓN Y BETÚN.

A.542.102 t 0,014 415,00 5,81BETÚN ASFÁLTICO TIPO B 60/70,EMPLEADO COMO
LIGANTE EN MEZCLAS BITUMINOSAS

A.542.101 t 0,018 60,87 1,10FILLER CALIZO EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE
MEZCLAS BITUMINOSAS

%MA % 1,000 18,39 0,18MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 18,57 1,11% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 19,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m².

011 m² PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN ARMADO DE 15 CM HA-25/P/20/IIA. I/ME#15Ø8
Formación de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón
HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, sobre separadores homologados; extendido y vibrado mediante fratasado mecánico. Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón; colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, aplicación de aditivos y curado. Incluido la ejecución de las
juntas de dilatación y de contracción cada 4m.

05.001 h 0,250 16,30 4,08OFICIAL PRIMERA
03.001 h 0,300 15,50 4,65AYUDANTE
A.610.033 m³ 0,150 74,11 11,12HORMIGÓN HA-25
A.510.003 m³ 0,250 19,99 5,00ZAHORRA ARTIFICIAL EXTENDIDA Y COMPACTADA
241.015 m² 1,200 2,32 2,78MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 8-8 B 500 T

6X2,20 UNE-EN 10080.
225.001 ud 2,000 0,04 0,08SEPARADOR HOMOLOGADO PARA PAVIMENTOS
299.010 m 0,400 0,66 0,26ASERRADO DE JUNTAS DE RETRACCIÓN EN PAVIMENTO

CONTINUO DE HORMIGÓN.
299.200 m 0,500 2,85 1,43SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN CON MASILLA DE

POLIURETANO DE ELASTICIDAD PERMANENTE
050.002 h 0,039 9,27 0,36DUMPER AUTOCARGABLE DE 2 T DE CARGA ÚTIL, CON

MECANISMO HIDRÁULICO.
082.001 h 0,600 5,22 3,13FRATRÁS MECÁNICO
084.002 h 0,026 4,66 0,12REGLA VIBRANTE DE 3 M.
%MA % 1,000 33,01 0,33MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 33,34 2,00% COSTES INDIRECTOS
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TOTAL PARTIDA POR m² ............ 35,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m².

012 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA INSTALACIONES CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN
Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con productos de la excavación a pie de zanja.
Incluido compactación al 95% del Proctor Modificado.

01.001 h 0,090 14,97 1,35PEÓN
280.001 m³ 0,050 1,10 0,06AGUA
048.005 h 0,010 39,47 0,39CAMIÓN CISTERNA DE 8 M³
050.002 h 0,010 9,27 0,09DUMPER AUTOCARGABLE DE 2 T DE CARGA ÚTIL, CON

MECANISMO HIDRÁULICO.
032.330 h 0,045 8,45 0,38RODILLO VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, DE 700 KG,

ANCHURA DE TRABAJO 70 CM.
032.401 h 0,045 3,49 0,16PISÓN VIBRANTE DE 80 KG, CON PLACA DE 30X30 CM,

TIPO RANA.
%MA % 1,000 2,43 0,02MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 2,45 0,15% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m³ ............ 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m³.

013 ud RETRANQUEO  Y/O APLOMADO DE POSTES A MANTENER DE LA RED EXISTENTE
Retranqueo y/o aplomado de postes a mantener de la red existente. Incluye todas las unidades necesarias para su completa
ejecución y puesta en funcionamiento.

RETPST ud 1,000 700,00 700,00RETRANQUEO Y/O APLOMADO DE POSTES
%MA % 1,000 700,00 7,00MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 707,00 42,42% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 749,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por
ud.

014 m² REPOSICIÓN DE FIRMES CAPA DE FIRMES T221 25ZA+25MBC
Reposición de carretera con firme flexible compuesto por 25 cm. de zahorra artificial y 25 cm de hormigón bituminoso (6 cm
capa de rodadura AC 16 SURF S, 9 cm de AC 22 BIN S y 10 cm AC32 BASE G). Incluido riego

A.510.003 m³ 0,250 19,99 5,00ZAHORRA ARTIFICIAL EXTENDIDA Y COMPACTADA
A.409.001 t 0,001 303,78 0,30RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN C60BF5 IMP
A.410.050 t 0,001 355,47 0,36RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA

C60B3 ADH
A.542.051C t 0,144 28,42 4,09MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF S EN

CAPA DE RODADURA, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE
LOS ÁNGELES < 30, FABRICADA Y PUESTA EN OBRA,
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO FILLER DE
APORTACIÓN Y BETÚN.

A.542.051B t 0,216 28,42 6,14MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S EN
CAPA DE INTERMEDIA, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE
LOS ÁNGELES < 30, FABRICADA Y PUESTA EN OBRA,
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO FILLER DE
APORTACIÓN Y BETÚN.

A.542.051D t 0,240 28,42 6,82MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G EN
CAPA DE BASE, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS
ÁNGELES < 30, FABRICADA Y PUESTA EN OBRA,
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO FILLER DE
APORTACIÓN Y BETÚN.

A.542.102 t 0,035 415,00 14,53BETÚN ASFÁLTICO TIPO B 60/70,EMPLEADO COMO
LIGANTE EN MEZCLAS BITUMINOSAS

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)
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A.542.101 t 0,045 60,87 2,74FILLER CALIZO EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE
MEZCLAS BITUMINOSAS

%MA % 1,000 39,98 0,40MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 40,38 2,42% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 42,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m².

015 ud CONEXIÓN DE NUEVO COLECTOR CON POZO DE SANEAMIENTO EXISTENTE
Conexión de colector de saneamiento a pozo existente, mediante perforación de anillo de hormigón y recubrimiento completo
con hormigón HM-20, sellando completamente el hueco, recorte de tubo de PVC, totalmente rematado

06.001 h 0,750 16,67 12,50CAPATAZ
01.001 h 0,750 14,97 11,23PEÓN
A.610.153 m³ 1,200 61,84 74,21HORMIGÓN HM-20
A.611.001 m³ 0,324 65,01 21,06MORTERO DE CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM

II/B-P 32,5 N TIPO M-5 Y ARENA DE PIEDRA GRANÍTICA
CON 250 KG/M3 DE CEMENTO, CON UNA
PROPORCIÓN EN VOLUMEN 1:6 Y 5 N/MM2 DE
RESISTENCIA A COMPRESIÓN, ELABORADO EN OBRA
CON HORMIGONERA DE 250 L

081.001 h 0,250 3,59 0,90MARTILLO NEUMÁTICO
088.001 h 0,250 6,00 1,50COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL MEDIA PRESIÓN 10

M³/MIN.
%MA % 1,000 121,40 1,21MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 122,61 7,36% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 129,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud.

016 ml TUBO DE POLIETILENO HDPE DN110/PN10 (110X10) CON UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN PARA
SANEAMIENTO BAJO PRESIÓN
Suministro y montaje de tubo de polietileno HDPE DN110/PN10 (110x10) para saneamiento bajo presión según UNE-EN
12201. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

05.001 h 0,054 16,30 0,88OFICIAL PRIMERA
03.001 h 0,054 15,50 0,84AYUDANTE
223.017 ml 1,000 8,55 8,55TUBO HDPE DN110/PN10 (110X10), PARA SANEAMIENTO

BAJO PRESIÓN SEGÚN UNE-EN 12201-2. INCLUIDO P.P.
DE ELEMENTOS DE UNIÓN, CODOS, TES, REDUCCIONES
Y DEMÁS ACCESORIOS PARA UNIÓN POR
ELECTROFUSIÓN

%MA % 1,000 10,27 0,10MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 10,37 0,62% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ml ............ 10,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ml.
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017 m³ HORMIGON DE NIVELACION TIPO HM-15, INCLUIDO SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA
Hormigon de nivelacion tipo HM-15, incluido suministro y puesta en obra

A.610.901 m3 1,000 58,09 58,09HORMIGÓN EN MASA, DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
15 N/MM2

06.001 h 0,020 16,67 0,33CAPATAZ
04.001 h 0,040 15,91 0,64OFICIAL SEGUNDA
02.001 h 0,040 15,21 0,61PEÓN ESPECIALIZADO
050.172 h 0,040 2,44 0,10VIBRADOR DE HORMIGÓN
050.187 h 0,040 95,50 3,82BOMBA DE HORMIGONADO DE 80 M³/H
%MA % 1,000 63,59 0,64MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 64,23 3,85% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m³ ............ 68,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m³.

018 m² ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS,INCLUSO DESENCOFRADO.
ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS,INCLUSO DESENCOFRADO.

04.001 h 0,067 15,91 1,07OFICIAL SEGUNDA
06.001 h 0,033 16,67 0,55CAPATAZ
02.001 h 0,067 15,21 1,02PEÓN ESPECIALIZADO
286.004 m³ 0,024 280,00 6,72MADERA PARA ENCOFRADO VISTO
286.005 m³ 0,015 220,00 3,30MADERA EN TABLONES EN ENCOFRADOS VISTOS
252.002 kg 0,500 0,76 0,38PUNTAS Y CLAVAZON
252.001 kg 0,200 0,46 0,09ALAMBRE DE ATAR, D=2MM.
281.005 l 0,100 1,41 0,14DESENCOFRANTE
050.093 h 0,067 36,29 2,43CAMION DE CAJA FIJA Y GRUA DE 5 T
%MA % 1,000 15,70 0,16MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 15,86 0,95% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 16,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m².

019 m³ HORMIGON TIPO HA-30, INCLUSO SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA
HORMIGON TIPO HA-30, INCLUSO SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA

A.610.911 m3 1,000 58,76 58,76HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO HA-30 A PIE DE OBRA
283.001 kg 1,000 0,76 0,76PLASTIFICANTES A EMPLEAR EN HORMIGONES
285.002 l 1,000 2,13 2,13LIQUIDO DE CURADO
06.001 h 0,189 16,67 3,15CAPATAZ
04.001 h 0,189 15,91 3,01OFICIAL SEGUNDA
02.001 h 0,377 15,21 5,73PEÓN ESPECIALIZADO
050.172 h 0,189 2,44 0,46VIBRADOR DE HORMIGÓN
050.187 h 0,189 95,50 18,05BOMBA DE HORMIGONADO DE 80 M³/H
%MA % 1,000 92,05 0,92MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 92,97 5,58% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m³ ............ 98,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³.
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020 kg ACERO " B 500 S " EN ARMADURAS, COLOCADO
ACERO " B 500 S " EN ARMADURAS, COLOCADO

252.001 kg 0,010 0,46 0,00ALAMBRE DE ATAR, D=2MM.
240.001 kg 1,050 0,60 0,63ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
06.001 h 0,002 16,67 0,03CAPATAZ
05.001 h 0,004 16,30 0,07OFICIAL PRIMERA
02.001 h 0,004 15,21 0,06PEÓN ESPECIALIZADO
050.212 h 0,004 3,61 0,01MÁQUINA DE DOBLADO DE ACERO
050.213 h 0,004 2,70 0,01CIZALLA ELÉCTRICA
%MA % 1,000 0,81 0,01MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 0,82 0,05% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR kg ............ 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por kg.

021 m² IMPERMEABILIZ PARAMENTOS BITUMINOSA 400 G/M2
Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa (tipo bettogum de bettor-mbt o
similar) dosificación 400 g/m2

04.001 h 0,010 15,91 0,16OFICIAL SEGUNDA
02.001 h 0,010 15,21 0,15PEÓN ESPECIALIZADO
213.100 kg 0,400 1,46 0,58EMULSIÓN BITUMINOSA
%MA % 1,000 0,89 0,01MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 0,90 0,05% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m².

022 m TUBERÍA PVC. RANURADA DOBLE PARED 110 MM
Suministro y colocación de tubería de PVC ranurada de doble pared de 110 mm de diámetro, colocada y probada.

04.001 h 0,023 15,91 0,37OFICIAL SEGUNDA
03.001 h 0,045 15,50 0,70AYUDANTE
02.001 h 0,090 15,21 1,37PEÓN ESPECIALIZADO
256.101.1 m 1,000 3,00 3,00TUBERIA PVC 110 MM RANURADA-DREN
%MA % 1,000 5,44 0,05MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 5,49 0,33% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

023 ud PATE DE POLIPROPILENO REFORZADO, CONFORMADO EN U 330X160 MM D=25 MM, SEGÚN
UNE-EN-1917
Suministro e instalación de pate de polipropileno reforzado, conformado en U, de 330x160 mm, sección transversal de D=25
mm, según UNE-EN 1917. Incluso suministro, recibido y colocacion.

04.001 h 0,080 15,91 1,27OFICIAL SEGUNDA
02.001 h 0,080 15,21 1,22PEÓN ESPECIALIZADO
265.001 ud 1,000 2,40 2,40PATE DE POLIPROPILENO CONFORMADO EN U, PARA

POZO, DE 330X160 MM, SECCIÓN TRANSVERSAL DE
D=25 MM, SEGÚN UNE-EN 1917.

050.035 h 0,080 16,58 1,33COMPRESOR CON DOS MARTILLOS NEUMÁTICOS
611.003 m³ 0,010 72,70 0,73MORTERO DE RESINA
%MA % 1,000 6,95 0,07MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 7,02 0,42% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud.
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024 ud BOMBA CENTRÍFUGA ANTIDEFLAGRANTE PARA AGUAS RESIDUALES MARCA ABS, MODELO
XFP80C-VX.2-PE22/4-D01*10 O SIMILAR CON MOTOR DE 2.2 KW EN EL EJE A 1450 RPM, A 400 V Y 50
HZ.
Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), marca TIPO SULZER o similar, modelo
XFP80C-VX.2-PE22/4-D01*10 con motor Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia IE3,
de 2,2 kW de potencia nominal en el eje a 1439 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal unitario de Q=12.1 L/s a H=6.4 m
con un rendimiento hidráulico del Etap según curva anexa. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por
bomba, tipo especial sumergible y con conexión especial al motor que evita averías en el mismo por efecto de cable roto o
dañado. INCLUSO Conexión de descarga para acoplamiento automático de las bombas, con salida acodada a tubería DN
80, espárragos de anclaje y soportes superiores de tubo guía AS, MF, AFP1

BMB ud 1,000 1.824,00 1.824,00BOMBA CENTRÍFUGA ANTIDEFLAGRANTE TIPO SULZER O
SIMILAR, MODELO XFP80C-VX.2-PE22/4-D01*10

%MA % 1,000 1.824,00 18,24MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 1.842,24 110,53% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 1.952,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por ud.

025 ud PEDESTAL ACODADO DN 80 AS/ AFP1
PEDESTAL ACODADO DN 80 AS/ AFP1

PEDAC ud 1,000 205,00 205,00PEDESTAL ACODADO DN 80 AS/AFP1
%MA % 1,000 205,00 2,05MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 207,05 12,42% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 219,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud.
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026 ud CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO TIPO APC DE ABS PARA 2 BOMBAS DE HASTA 11KW 23A A 400V CON
ARRANQUE ESTRELLA-TRIÁNGULO. ACABADO BASICO CON SENSOR ABS MD126
CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO TIPO APC DE ABS PARA 2 BOMBAS DE HASTA 11KW 23A A 400V CON ARRANQUE
ESTRELLA-TRIÁNGULO. ACABADO BASICO CON SENSOR ABS MD126

CARATERÍSTICAS DE DETALLE DEL CUADRO:

-Interruptor seccionador general tripolar con mando en puerta (categoría AC21)
-Contactores tripolares para arranque de motores (categoría AC3).
-Opcional mediante arrancadores suaves o variadores de frecuencia
-Protección por salida a motor: Magnetotérmica contra cortocircuitos y sobrecargas (con regulación) + diferencial 4P/300mA
-Tipo de control: Sistema de control avanzado del bombeo mediante controlador Allen Bradley 2080-LC20-20QWB) más
sensor de nivel ABS MD126 
-Opción de control manual: Sistema de control manual (independiente del automático)
-Opción de control semiautomático: Sistema de control semi-automático con boya de alarma a traves del controlador (sólo
para casos de avería o fallo en el sistema de medida)
-Señalización marcha/fallo: Sinóptico general del pozo con piloto verde de marcha por cada bomba y rojo de alarma por
boya de nivel. Monitorización gráfica y dinámica
del pozo con display LCD a color
-Señaliz. humedad bomba: Señalización de alarma por pérdida de estanqueidad de la bomba
-Señaliz. temperatura bomba: Señalización de alarma por sonda térmica de la bomba en display 
-Medidas eléctricas y superv de estado de las bombas: Voltímetro digital trifásico. -Contador de horas de marcha y nº de
arranques por bomba integrados en controlador con registro de históricos. Opcional: amperímetro integrado en controlador
-Protección circuito de mando: Mando tipo MBTS según ITC-BT-036 del REBT 2002. Todo el mando a 24VDC aportando
gran estabilidad eléctrica. Baterías opcionales
-Aislamiento entre circuitos: Protecciones independientes para mando y fuerza. -Circuito de mando aislado por transformador
con aislamiento galvánico que alimenta la fuente de alimentación (efecto de choque contra sobretensiones)
-Bloqueo/reset por alarma: Gestión de alarmas avanzado. Pulsador para reset general de alarmas. Reset general de alarmas
con señal de boya de alarma 
-Comunicación: fija o móvil, fibra óptica, Ethernet, Wifi, …. Integra gestión de
comunicación GSM-GPRS y de envío de mensajes GSM-SMS
-Opcional como accesorio: Transformadores de intensidad X/4-20mA para registro del consumo de cada motor en
controlador Incluye 3 contactos libres de potencial (para indicar alarma general y alarma por bomba). Incluye salida a 24VDC
en bornes para
alimentación de avisador acústico y/o luminoso ABS 90000056

COMPUESTO DE: cuadro base APC (84004522), más sensor de nivel hidrostático rango 0-5 mca, salida 4-20mA ABS
MD126 (27007026)

CELCMT ud 1,000 3.419,00 3.419,00CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO TIPO APC DE ABS O
SIMILAR

%MA % 1,000 3.419,00 34,19MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 3.453,19 207,19% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 3.660,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud.
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027 ud CONJUNTO DE CALDERERÍA, CESTÓN, VALVULERÍA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL BOMBEO
Conjunto de calderería, cestón, valvulería, montaje y puesta en marcha del bombeo

Formado por:

-2 Tramo recto vertical de descarga con codos y pasamuros fabricados en material INOX AISI 304 con brida
-Colector con 2 entradas de flujo acodadas, fabricado en material INOX AISI 304 con brida (DN80-DN100)
-2 Válvulas de retención de bola DN80, embridadas en los extremos PN 10 en fundición GG 40 con bola de aluminio
recubierta de goma
-2 Válvulas de compuerta cierre metal-metal DN80, embridadas PN 10 en fundición GG 20 con anillos de cierre en bronce
-Tubo-guía para el sistema de acoplamiento automático de las bombas fabricado en acero galvanizado de 2" (2x4 m)
-Cestón de gruesos de 600x600x600 frente de chapa ciega; frontal, fondo y dos laterales fabricado en malla de 50x50 INOX
AISI 304
-Carretes de desmontaje, pasamuro y bridas según planos
-Marcos y tapas de fundición según planos
-Desagües y bypass

PEQUEÑO MATERIAL
Incluye cajas de conexiones, guías para cable eléctrico, cadena para eslingado de las bombas, etc.
8 uds. de juegos de tornillería, arandela plana y arandela grover y junta de goma M 16x70
32 uds. de juegos de tornillería, arandela plana y arandela grover y junta de goma M 16x70
8 uds. de juegos de tornillería, arandela plana y arandela grover y junta de goma M 16x70

MONTAJE

Mano de obra para el montaje e instalación de la tubería, valvulería y calderería, así como de las bombas y de los elementos
eléctricos ofertados. Una vez realizado el montaje de los equipos se procederá a la puesta en marcha y pruebas de la estación
de bombeo.

CALD ud 1,000 4.500,00 4.500,00CONJUNTO DE CALDERERÍA, CESTÓN, VALVULERÍA
%MA % 1,000 4.500,00 45,00MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 4.545,00 272,70% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 4.817,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por ud.

028 ud MODEM MTX-GTW-3G INSTALADO
Suministro e instalación de modem (MTX-GTW-3G) y conexionado mediante cable de datos al controlador

MODEM ud 1,000 591,00 591,00MODEM TIPO (MTX-GTW-3G) O SIMILAR
%MA % 1,000 591,00 5,91MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,000 596,91 35,81% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 632,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud.

029 p.a. A JUSTIFICAR PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL BOMBEO
A justificar para Acometida eléctrica del bombeo

Sin descomposición 3.000,00

TOTAL PARTIDA POR P.A. ............ 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS por p.a..

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Nº ORD UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



030 pa GESTIÓN DE RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS

Sin descomposición 2.625,75

TOTAL PARTIDA POR PA ............ 2.625,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por pa.

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Nº ORD UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR
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ANEJO Nº7: PLAN DE OBRA 
 

“CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO” 

T.M. DE MOS (PONTEVEDRA) 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

La programación de los trabajos seguirá básicamente el cronograma que se adjunta, que estima un plazo 
aproximado para las obras de 4 MESES. 

 

 

 

CAPÍTULOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL

1. COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO P01 HASTA BOMBEO 25 668.27 €      25 668.27 €      25 668.27 €      77 004.82 €          
2. COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO: P37 HASTA PUNTO DE VERTIDO 16 754.13 €      16 754.13 €      16 754.13 €      50 262.39 €          
3. COLECTORES SECUNDARIOS 24 515.87 €      37 057.95 €      6 241.37 €        29 772.22 €      97 587.40 €          

3.1 RAMAL R.1.1 28 228.98 €     28 228.98 €          
3.2 RAMAL R.1.2 6 241.37 €       6 241.37 €            
3.3 RAMAL R.1.3 12 542.08 €     12 542.08 €          
3.4 RAMAL R.1.4 24 515.87 €     24 515.87 €     49 031.73 €          
3.5 RAMAL R.1.5 1 543.24 €       1 543.24 €            

4. TRAMO IMPULSIÓN 1 007.44 €        1 007.44 €        2 014.87 €            
5. ESTACIÓN DE BOMBEO 19 432.49 €      19 432.49 €          
6. GESTIÓN DE RESIDUOS 656.44 €           656.44 €           656.44 €           656.44 €           2 625.75 €            

Presupuesto de ejecución material 50 840.58 €    80 136.79 €    50 327.65 €    67 622.71 €    
Presupuesto de ejecución material al origen 50 840.58 €    130 977.36 €  181 305.01 €  248 927.72 €  248 927.72 €     
Presupuesto de ejecución por contrata 73 205.35 €    115 388.96 €  72 466.78 €    97 369.94 €    
Presupuesto de ejecución por contrata al origen 73 205.35 €    188 594.30 €  261 061.08 €  358 431.02 €  358 431.02 €     
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“CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO” 

T.M. DE MOS (PONTEVEDRA) 

 

 

1 OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones 
respecto a la presencia de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados del 
trabajo de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de 
los trabajadores. 

De acuerdo con el artículo 4 del RD1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las “Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción” (BOE nº 256 25/10/1997), NO es obligatorio 
redactar un Estudio de Seguridad y Salud y ES SUFICIENTE CON UN ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD, ya que: 

1) El presupuesto total de la obra es INFERIOR a 450.759,08 € 
2) No se emplea nunca a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
3) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de 

los trabajadores en la obra, es INFERIOR a 500. 
4) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

Este documento servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para la elaboración del 
Plan de Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en este estudio. 

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente Informe de la Dirección Facultativa se elevará para su 
aprobación a la Administración de acuerdo con el R.D. 1627/1997 del 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 

2 OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS CONTRATADAS 

Las obligaciones que deben cumplir las empresas contratadas por el Promotor, en materia de seguridad y 
salud son las siguientes: 

Cada una de las empresas contratadas por la promotora deberá elaborar un Plan de seguridad y salud en el 
que se recojan: 

 Descripción del proceso constructivo, según su sistema de ejecución de la obra. 

 Unidades de obra que van a ejecutar. 

 Los riesgos a los que están expuestos. 

 Las normas de seguridad que deben aplicar para evitar los riesgos 

 Equipos de protección individual. 

 Medios de protección colectiva. 

 Todo ello, correspondiente a los trabajos que van a realizar; teniendo en cuenta los medios humanos y 
materiales con los que cuentan. 

El Plan de Seguridad y Salud será presentado antes del comienzo de los trabajos, al Coordinador de Seguridad 
y Salud, que emitirá informe para su aprobación por parte de la Administración pública que adjudica la obra. 
Mientras tanto no se podrán comenzar los trabajos. 

Cada empresa contratista antes del comienzo de los trabajos comunicará el nombramiento de un responsable 
en la obra de vigilar el cumplimiento por parte de sus trabajadores de las medidas preventivas establecidas en 
el plan de seguridad. 

Las empresas contratistas acreditarán la formación e información de todos sus trabajadores, en materia de 
seguridad y salud, de acuerdo con los trabajos que ejecute cada uno de ellos.  

2.1 FORMACIÓN 

Se impartirá formación en materia de seguridad y salud a todo el personal que tome parte en los trabajos. 

Dicha formación habrá de ser específica sobre las unidades de obra que cada uno vaya a ejecutar y deberá 
consistir en una explicación de los riesgos a los que se encuentran expuestos, los métodos de trabajo más 
seguros que deben aplicarse y las protecciones colectivas e individuales de que disponen. Se explicará también 
a los trabajadores qué deben hacer en el caso de que suceda un accidente laboral. 

La formación habrá de demostrarse ante la dirección de obra aportando certificados firmados por el jefe de 
obra y cada trabajador al que se haya impartido. 

 

3 CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras consisten en la ejecución de nuevos colectores de saneamiento que amplían y mejoran la red 
municipal, dando servicio a la Parroquia de Tameiga, en Mos, en la que existen infraestructuras de 
saneamiento fuera de servicio, por falta de conexión con la red existente (en naranja en la imagen). 

 

Nueva red de colectores propuesta (amarillo) y colectores existentes (naranja) 
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Para ello, se proyecta una nueva red de colectores por gravedad de PVC-315 mm, formada por un colector 
principal de 1.260 m de longitud (línea amarilla continua en la imagen) cuya traza discurre bajo la vía de 
servicio de la A-55 y 1.130 m de ramales transversales de conexión (líneas amarillas discontinuas en la imagen). 

La nueva red permite la conexión y puesta en servicio de las infraestructuras existentes, como el colector que 
da servicio a los núcleos rurales de Caamaña y Seixo, o el que recogerá las aguas fecales del núcleo de Pazo-
Madan. 

El tramo central de colector principal, entre los pozos 32 y 35, discurre bajo la nueva actuación que promueve 
el Ministerio de Fomento en el acceso del PK 10 de la A-55, con el fin de mejorar la seguridad vial.  

De esta forma, se ha proyectado una nueva glorieta que ordena el tráfico de salida de la A-55 (sentido Porriño) 
y permite enlazar con viales municipales del entorno. 

El colector principal discurre por gravedad, salvo un tramo de 44 m, que permite elevar el agua desde el Pozo 
de Bombeo (a la cota +167.70 m) hasta el Pozo 37 (cota de la rasante a+171 m). El bombeo se ha diseñado 
para recoger por gravedad el colector proveniente de Pazo-Madan. 

El punto de vertido final se realiza en el núcleo rural de Levantada, donde existe un pozo de cabecera a 1.25 m 
de profundidad, del que parte el colector de PVC Ø400 mm. 

Se ejecutarán los siguientes tramos de colectores por gravedad: 

COLECTOR PRINCIPAL 

 Tramo de colector principal entre Pozo 01 y Bombeo 

 Tramo de colector principal entre Pozo 37 y Punto de vertido (existente) 

COLECTORES SECUNDARIOS 

 Ramal R1.1 

 Ramal R1.2 

 Ramal R1.3 

 Ramal R1.4 

 Ramal R1.5 

Asimismo, se proyecta un tramo en impulsión 

IMPULSIÓN 

 Tramo Pozo de Bombeo-Pozo 37 

 

3.1.1 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución previsto desde su inicio hasta su terminación completa es de CUATRO MESES (4 meses). 

 

3.1.2 PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (248.927,72 €), desarrollado en los 
siguientes capítulos: 

Presupuesto total de las obras 

CAPÍTULOS IMPORTE (€)

1. COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO P01 HASTA BOMBEO 77 004.82 €                     
2. COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO: P37 HASTA PUNTO DE VERTIDO 50 262.39 €                     
3. COLECTORES SECUNDARIOS 97 587.40 €                     
4. TRAMO IMPULSIÓN 2 014.87 €                       
5. ESTACIÓN DE BOMBEO 19 432.49 €                     
6. GESTIÓN DE RESIDUOS 2 625.75 €                       

Presupuesto de Ejecución Material 248 927.72 €           
13% de Gastos Generales 32 360.60 €                      

6% de Beneficio Industrial 14 935.66 €                      
Suma 296 223.98 €                   
I.V.A. (21%) 62 207.04 €                      
Presupuesto de Ejecución por Contrata 358 431.02 €            

 

El Presupuesto total de las obras, incluido IVA, asciende a la cantidad de:  

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS 
(358.431,02 €). 

 

3.2 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

Teniendo en cuenta la ejecución de las obras descrita en el proyecto, habrá que tener en cuenta los siguientes 
servicios, los cuales, pueden verse afectados durante el desarrollo de los trabajos: 

 Invasión de otros viales no pertenecientes al proyecto. 
 Pozos y arquetas de registro de las distintas redes de servicio que abastecen al ámbito de ejecución de 

las obras. 
 Conducciones de agua y saneamiento: se tomarán las medidas que eviten el daño accidental de estas 

tuberías. 

Durante la ejecución de los trabajos se tendrá en cuenta: 

 En caso de invasión de partes de un vial externo al ámbito de estudio, se deberán pedir los permisos 
necesarios a los titulares de los mismos. 

 Aquellas zonas invadidas deberán vallarse y protegerse para el trabajo de los obreros y la circulación 
de viandantes. 

 Deberá permitirse en todo momento el acceso a las viviendas y la continuidad de las aceras y viales 
siempre que no se restringa el paso por completo. 

 No realizar excavaciones con maquina a distancias inferiores a 0,60 metros. Por debajo de esta cota se 
utilizará la pala manual. 

 Si se descubre una tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la situación de 
la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva 
longitud. Se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria, 
herramientas, etc. 

 Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el caso lo 
requiera. 

 Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de conducciones en servicio, 
si no es con la autorización de la compañía propietaria de la misma. 
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 No se almacenará ningún tipo de material sobre la conducción, ni al borde de las zanjas. 
 Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas. 
 En caso de rotura o fuga en la instalación, se comunicará inmediatamente la situación a la compañía 

propietaria y se paralizarán los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. 

 

3.3 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

Las principales unidades constructivas que integran las obras son: 

- Excavación de zanjas o trincheras. 
- Firmes y pavimentos. 
- Trabajos con hormigón. 
- Encofrados y desencofrados. 
- Trabajos con hierro. 
- Pocería y saneamiento. 
- Canalización de saneamiento, drenaje y fontanería. 

 

4 MAQUINARIA, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA 

La maquinaria que interviene en la ejecución de las diferentes actividades es la siguiente: 

 Extendedora de aglomerado  
 Compactador vibratorio autopropulsado (Rodillo vibrante autopropulsado) 
 Retroexcavadora s/neumáticos. 
 Motoniveladora  
 Camión hormigonera  
 Camión basculante 
 Dumper autocargable 
 Apisonadora tándem  
 Apisonadora triciclo 
 Compactador de neumáticos  
 Compresor móvil 
 Camión dosificante de ligante 
 Camión cisterna para agua 
 Camión de riego 
 Barredora autopropulsada 
 Triciclo repartidor de conos 
 Fresadora 
 Pala cargadora 

 

4.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y PREVENCIÓN 

CAMION DE TRANSPORTE (CAMIÓN BASCULANTE) 

RIESGOS 

 Atropellos y aprisionamientos de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento 
 Colisiones con elementos fijos de la obra 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 La caja será bajada inmediatamente después de descargar y antes de iniciar la marcha. 
 Al entrar o salir de la obra lo hará con precaución 
 El conductor respetará todas las normas del código de la circulación 
 El conductor respetará en todo momento la señalización de la obra 
 Las maniobras dentro de la obra se harán sin brusquedades anunciando con antelación las mismas, 

auxiliado del personal de la obra 
 La velocidad de circulación será la adecuada atendiendo a la carga, visibilidad y condiciones del 

terreno 
 Las maniobras marcha atrás se realizarán mediante señal acústica 
 Se comprobará que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del 

motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga-descarga. 
 No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia de líneas eléctricas 

aéreas. 

PROTECCIONES PERSONALES 

 Casco de seguridad (siempre que baje del camión) 
 Durante la carga el conductor permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas 
 Antes de empezar a cargar tendrá echado el freno de mano 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina cuando esta vaya a ser cargada 
 Para la descarga de materiales a niveles inferiores se dispondrá de los consiguientes topes 
 En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de polvo. 

PALA CARGADORA 

RIESGOS 

 Atropello. 
 Vuelco. 
 Colisión contra vehículos. 
 Golpes.  
 Atrapamientos. 
 Proyección de objetos. 
 Puesta en marcha fortuita 
 Contactos fortuitos con líneas eléctricas en servicio 
 Vibraciones: Lesiones de columna o renal 
 Ruidos 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 Comprobación y conservación de la máquina. 
 Empleo y uso de la máquina por personal autorizado. 
 Apoyar la cuchara cuando la máquina finalice su trabajo. 
 No fumar cuando se realice la operación de carga de combustible. 
 La máquina deberá poseer señalización acústica de marcha atrás. 
 Se deberán considerar las características del terreno para evitar giros bruscos, hundimientos o vuelcos 

de la máquina, riesgos personales, ect. 
 Retrovisores y/o elementos de visualización del entorno 
 Cabina Fops y Rops 
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 Debe de dotarse a la maquina con un extintor de incendios 
 Elementos de limpieza para el limpiaparabrisas  
 Dispositivo de alerta acústica y luminosa marcha atrás 

PROTECCIONES PERSONALES 

 Casco de seguridad 
 Gafas de rejilla metálica 
 Mascarilla autofiltrante para trabajos con polvo 
 Ropa de trabajo adecuada y ajustada al cuerpo 
 Botas antideslizantes (limpiará su calzado el conductor antes de acceder a la máquina para evitar 

caídas) 
 Faja. Cinturón antivibratorio 
 Guantes 
 Protección acústica 
 Cojín absorbente de  vibraciones 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Delimitación de la zona de trabajo 
 Señalización del trayecto a seguir cuando éste sea de largo recorrido. 
 La máquina deberá de ir provista con asiento anatómico 
 Frenos hidráulicos con doble circuito independiente en el equipo automotriz sobre neumáticos 
 La profesionalidad del maquinista es fundamental por lo que debe ser contrastada antes de su 

contratación  
 No se trabajará con esta maquina en pendientes que superen el 50% 
 No se transportarán personas salvo el conductor 
 La velocidad de la maquina no superará los 20 Km./h en el interior de la obra 
 Se deberá de prohibir la permanencia de personas en las proximidades de la zona de trabajo de la 

máquina. 
 El cucharón no se colocará por encima del borde superior de la cuchara 
 Siempre que sea posible se trabajará a favor del viento  
 El conductor será siempre de la llave de puesta en marcha 
 En la extracción de material se trabajará siempre de cara a la pendiente 
 En los trabajos de demolición no se derribarán elementos que superen en altura los 2/3 de la altura 

total del brazo de la maquina incluida la pala 

MANTENIMIENTO - CONSERVACIÓN 

 La máquina será portadora de la documentación para su mantenimiento – conservación del    
fabricante, importador o suministrador. 

 La revisión será la que marque el fabricante importador o suministrador en los documentos antes 
mencionados, y deberá estar actualizada en todo momento 

 Diariamente el maquinista comprobará los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos así como la 
presión de neumáticos y su estado. Comprobará también el estado de los bulones y pasadores de 
fijación del elemento auxiliar arrastrado, así como el correcto funcionamiento de las articulaciones de 
la cuchilla y su estado. Finalizada la tarea, procederá al lavado de la maquina, especialmente los trenes 
y cadenas. 

RETROEXCAVADORA 

RIESGOS 

 Vuelcos  

 Golpes a personas o vehículos en el momento de giro 
 Atrapamientos  
 Choques 
 Puesta en marcha fortuita 
 Alcance por objetos desprendidos 
 Contactos fortuitos con líneas eléctricas en servicio 
 Vibraciones: Lesiones de columna y/o renales 
 Ruidos  
 Distracciones motivadas por el trabajo repetitivo 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 No se realizarán operaciones ni reparaciones con la máquina en funcionamiento 
 Debe de dotarse a la maquina con un extintor de incendios 
 El inicio de los movimientos se indicará mediante una señal acústica 
 El conductor no abandonará la máquina en marcha 
 Al circular lo hará con la cuchara plegada 
 Cuando finalice el trabajo la máquina apoyará la cuchara en el suelo 
 Deberá extender sus brazos hidráulicos antes de empezar a trabajar 
 Se realizarán reparaciones periódicas por personal especializado 
 Cabina Fops y Rops 
 Elementos de limpieza para el parabrisas 
 Retrovisores y/o elementos de visualización del entorno 

PROTECCIONES PERSONALES 

 Casco de seguridad 
 Gafas de rejilla metálica 
 Ropa de trabajo adecuada y ajustada al cuerpo 
 Botas antideslizantes (limpiará su calzado el conductor antes de acceder a la máquina para evitar 

caídas) 
 Faja. Cinturón antivibratorio 
 Mascarilla autofiltrante para trabajos con polvo 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina 
 Al descender por una rampa la maquina llevará la cuchara plegada. 
 Se delimitará convenientemente la zona de trabajo. 
 No se trabajará con esta máquina en pendientes que superen el 50% 
 No se transportarán personas salvo el conductor 
 Se comprobará la eficacia de los frenos antes de iniciar las tareas 
 La velocidad de la maquina no superará los 20 Km./h en el interior de la obra 
 Los cristales de la cabina deberán ser irrompibles 
 Deberán trabajar siempre de cara a las pendientes 

MANTENIMIENTO - CONSERVACIÓN 

 La máquina será portadora de la documentación para su mantenimiento – conservación del    
fabricante, importador o suministrador. 

 La revisión será la que marque el fabricante importador o suministrador en los documentos antes 
mencionados,  y deberá estar actualizada en todo momento 

 Diariamente el maquinista comprobará los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos así como la 
presión de neumáticos y su estado. Comprobará también el estado de los bulones y pasadores de 
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fijación de la pluma, así como las articulaciones de esta y de la cuchara, y, finalizada la tarea, procederá 
al lavado de la maquina, especialmente los trenes y cadenas. 

 Cuando la retroexcavadora es de cadenas se deberá tener en cuenta y anticiparse al desgaste de las 
nervaduras del patín, para lo que se soldará una barra de acero especial 

 Se medirá regularmente la tensión de la cadena por medio de la flecha que forma la misma en estado 
de reposo y en el punto medio entre la rueda superior delantera y la vertical del eje de la rueda lisa 
(valor normal: 2´5 – 3 cm.) 

RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

RIESGOS 

 Atropello 
 Vuelco (fallo del terreno o inclinación excesiva) 
 Colisión contra otros vehículos 
 Descargas eléctricas 
 Caídas 
 Vibraciones: Lesiones de columna o renal 
 Ruidos 
 Golpes.  
 Atrapamientos. 

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

 No se realizarán operaciones de reparación ni mantenimiento con la máquina en marcha 
 Parar la máquina y quitar las llaves del contacto una vez finalizados los trabajos. 
 La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 
 La maquinaria de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por las zonas de 

paso 
 Comprobación y conservación de la máquina. 
 Empleo y uso de la máquina por personal autorizado. 
 Retrovisores y/o elementos de visualización del entorno 
 Debe de dotarse a la maquina con un extintor de incendios 
 No debe ser utilizada en terrenos muy cohesivos, pedregosos, y rocosos 
 Antes de utilizar el compactador se comprobará que posee grandes resguardos, carcasas, y 

apartacuerpos protectores sobre las transmisiones para evitar golpes o amputaciones por 
atrapamientos o aplastamientos 

 Debe hacerse un estudio general del lugar de trabajo, del terreno y su carga admisible antes de 
comenzar el trabajo, a fin de evitar vuelcos y/o hundimientos 

PROTECCIONES PERSONALES 

 Protectores auditivos 
 Gafas antipolvo 
 Guantes de cuero 
 Mandil de cuero 
 Polainas de cuero 
 Casco de seguridad 
 Botas de goma antideslizantes 
 Ropa de trabajo adecuada y ajustada al cuerpo 
 Faja. Cinturón antivibratorio 
 Cojín absorbente de  vibraciones  
 Mascarilla autofiltrante para trabajos con polvo 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Indicador sonoro de marcha atrás 
 Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación 
 Delimitación de la zona de trabajo 

MANTENIMIENTO – CONSERVACIÓN 

 La máquina será portadora de la documentación para su mantenimiento – conservación del    
fabricante, importador o suministrador. 

 La revisión será la que marque el fabricante importador o suministrador en los documentos antes 
mencionados, y deberá estar actualizada en todo momento 

EXTENDEDORA ASFÁLTICA (EXTENDEDORA DE AGLOMERADO) 

RIESGOS 

 Quemaduras 
 Choques 
 Atrapamientos y/o golpes 
 Salpicaduras de equipos calientes 
 Cuerpos extraños en ojos 
 Inhalación de vapores tóxicos cancerígenos 
 Caídas al mismo y distinto nivel 

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

 Se acotará o balizará la zona de actuación 
 Los operadores y sus ayudantes procurarán colocarse en la zona contraria a la dirección  del viento y 

como consecuencia al humo, para no inhalarlo. 
 Al cargar el betún se comprobará previamente el correcto ajuste de la boca del bidón, en previsión de 

posibles desprendimientos en el izado. El tambor de secado deberá estar caliente, antes de cargar el 
material en el elevador.  

 Se deberán encender los mecheros  con llama de butano o, en su defecto, mediante un hisopo largo, a 
fin de evitar quemaduras. Se procurará que el aglutinante disponga de aditivos antiespumantes a fin 
de evitar la obturación de los mecheros 

 Para evitar la inflamación por calentamiento excesivo del betún, se vigilará la temperatura 
frecuentemente con termómetro fiable.  

 Cuando se apague un mechero, se actuará de la siguiente forma: 
 1º Se cortará la alimentación del combustible 
 2º Apagar bien el tubo calentado, utilizando el ventilador a fin de evitar la posibilidad de retorno de la 

llama 
 Los tubos de calentamiento de las calderas deberán tenerse bien cubiertos de asfalto. 
 El nivel de asfalto no podrá comprobarse bajo ningún concepto mediante llama descubierta. 
 Nunca se dará temperatura a los tubos de calentamiento con trapos encendidos. 
 Cuando se derrama asfalto alrededor de las calderas, debe ser limpiado de inmediato. 
 No se deberá abrir los orificios de inspección mientras haya presión en la caldera. 
 La mezcladora y el tambor de secado no deberán inspeccionarse ni repararse mientras estén en 

funcionamiento. 
 Cuando se proceda a limpiar los depósitos con vapor, se tomarán las medidas oportunas para evitar 

que aumente la presión.  
 Nunca se depositarán las mangueras flexibles en el suelo cuando no se haga uso de las mismas 

PROTECCIONES PERSONALES 
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 Protectores auditivos 
 Gafas antipolvo 
 Guantes de cuero 
 Mandil de cuero 
 Polainas de cuero 
 Casco de seguridad 
 Botas de goma antideslizantes 
 Ropa de trabajo adecuada y ajustada al cuerpo 
 Faja. Cinturón antivibratorio 
 Cojín absorbente de  vibraciones  
 Mascarilla autofiltrante para trabajos con polvo 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Indicador sonoro de marcha atrás 
 Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación 
 Delimitación de la zona de trabajo 

MANTENIMIENTO – CONSERVACIÓN 

 La máquina será portadora de la documentación para su mantenimiento – conservación del    
fabricante, importador o suministrador. 

 La revisión será la que marque el fabricante importador o suministrador en los documentos antes 
mencionados, y deberá estar actualizada en todo momento 

 Diariamente se deben comprobar la correcta situación de los resguardos, pantallas, carcasas, 
termómetros...etc. 

 

DÚMPER  (DÚMPER AUTOCARGABLE) 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Los conductores del dúmper dispondrán del permiso clase B2, para autorizar su conducción. 
 La puesta en marcha se realizará sujetando firmemente la manivela, con el dedo pulgar en el mismo 

lado que los demás, para evitar atrapamientos. 
 La carga, no  tendrá un volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del conductor. 
 La carga no sobresaldrá de los laterales. 
 Estará terminantemente prohibido el transporte de personas en el cubilote del dúmper. 
 No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y 

30% en secos. 
 El descenso sobre superficies inclinadas se realizará frontalmente, al contrario que el ascenso que se 

realizará marcha hacia atrás, para evitar el vuelco del vehículo, especialmente si está cargado. 

 

4.2 IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN OBRA 

Los equipos y medios auxiliares que intervienen en la obra son los siguientes: 

 

 Compactador vibratorio manual/bandeja 
 Grupo electrógeno  
 Compresor aire de dos martillos 

 Taladros 
 Hormigonera (pastera) 
 Vibrador de hormigón 
 Grupo de soldadura 
 Máquina de soldadura de juntas 
 Motosierra 
 Equipo auxiliar corte oxiacetileno 
 Martillo picador 
 Cables, eslingas 
 Pequeña maquinaria en general 
 Equipo de corte 
 Vibrador de aguja 

 

4.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y PREVENCIÓN 

HORMIGONERA 
 

RIESGOS 

 Golpes y choques. 
 Dermatosis por contacto con el hormigón. 
 Ruido y polvo. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de 
la energía eléctrica. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá un grado de 

protección IP-55 
 La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro de la 

grúa. 
 Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 
 El uso estará restringido solo a personas autorizadas. 
 Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra asociados a un 

disyuntor diferencial. 
 Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación. 
 Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas 

a tierra. 
 Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes de goma o PVC. 
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 Gafas de protección del polvo. 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 Tapones. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo ajustada e impermeabilizante. 

 

VIBRADOR 
RIESGOS 

 Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o circulación. 
 Caída de objetos a distinto nivel. 
 Proyección de partículas en ojos o cara del operario. 
 Golpes, cortes o choques. 
 Ruido y vibraciones. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real 
Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 
correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

 El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En ningún momento el 
operario permanecerá sobre el encofrado. 

 La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 
 Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables. 
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema manobrazo para un 

período de referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el 
valor límite de 5 m/s2. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Guantes de goma o PVC. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo adecuada. 

 

HERRAMIENTAS MANUALES LIGERAS 
RIESGO 

 Caída de objetos a distinto nivel. 
 Golpes, cortes y atrapamientos. 
 Proyección de partículas 
 Ruido y polvo. 

 Vibraciones. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 Quemaduras. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en 

ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 V. 
 Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho de la grúa. 
 El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 
 Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
 No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante. 
 Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
 Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 
 Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal “ No conectar, máquina averiada “ y será retirada 

por la misma persona que la instaló. 
 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 
 Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica. 
 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 
 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 
 Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
 Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 
 Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 
 Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 
 La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 
 Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
 Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real 

Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 
correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Guantes dieléctricos. 
 Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas. 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Gafas de protección del polvo. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón portaherramientas. 

 

No olvidar que deben usarse para el fin apropiado y siempre según las normas del fabricante. 

Los trabajadores no utilizarán las herramientas si no tienen la formación adecuada para su uso. 
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5 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

5.1 ESTUDIO EVALUATIVO DE LOS RIESGOS POTENCIALMENTE EXISTENTES 

A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, del número de trabajadores y 
de las fases críticas para la prevención, los riesgos detectables expresados globalmente son: 

 Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 
 Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo. 
 Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las diferentes unidades de 

obra. 

Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de construcción, los riesgos específicos, las 
medidas de prevención y protección a tomar, así como las conductas que deberán observarse en esa fase de 
obra. 

Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o exclusivamente deban aplicarse esas 
medidas o dispositivos de seguridad o haya que observar sólo esas conductas, puesto que dependiendo de la 
concurrencia de riesgos o por razón de las características de un tajo determinado, habrá que emplear 
dispositivos y observar conductas o normas que se especifican en otras fases de obra. 

Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las máquinas cuya 
utilización se previene. 

La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o normas, se reiteran en muchas de las 
fases de obra. 

Esto se debe a que (esta información deberá llegar a los trabajadores de forma fraccionada y por 
especialidades, para su información-formación, acusando recibo del documento que se les entrega). 

Las protecciones colectivas y personales que se definen así como las conductas que se señalan tienen carácter 
de obligatorias y el hecho de incluirse en la memoria obedece a razones metodológicas, pero tienen el mismo 
carácter que si estuvieran insertadas en el Pliego de Condiciones. Los riesgos presentes en cada fase, 
elemento, unidad de obra del proceso constructivo serán los siguientes: 

DEMOLICIÓN  

 Desprendimiento de cascotes 
 Contaminación 
 Explosión por productos inflamables 
 Caídas a distinto nivel 
 Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contactos eléctricos directos/indirectos 

EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y SANEAMIENTOS 

 Desprendimiento de tierras 
 Caídas de personas al mismo nivel 
 Caídas de personas al interior de la zanja 
 Atrapamiento por maquinaria 
 Interferencias por conducciones 
 Inundación 
 Golpes por objetos 
 Caídas de objetos 
 Caídas de maquinaria y material al interior de la zanja 

RELLENOS DE TIERRA: 

 Exceso de carga de vehículos 
 Caídas de material a distinto nivel 
 Caídas de personal a distinto nivel 
 Caídas de material al mismo nivel 
 Caídas de personal al mismo nivel 
 Interferencia entre vehículos 
 Atropellos de personas 
 Vuelco de vehículos 
 Vibraciones 
 Ruido ambiental 
 Polvo 

OBRAS DE HORMIGONADO 

 Caídas de personas/objetos al mismo nivel 
 Caídas de personas/objetos a distinto nivel 
 Hundimiento de encofrados 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Contactos con hormigón 
 Corrimiento de tierras 
 Atrapamientos por maquinaria y material 
 Vibraciones 
 Electrocución 
 Golpes y cortes 
 Atropellos 
 Vuelcos 
 Sobreesfuerzos 
 Heridas en manos y pies 

ENCOFRADOS VISTOS Y NO VISTOS. CIMBRAS 

 Desprendimientos de apilamientos 
 Golpes en manos 
 Caídas del encofrado 
 Golpes de desencofrado 
 Cortes 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Sobreesfuerzos 
 Caídas de operarios y/o material al mismo nivel 
 Caídas a distinto nivel 
 Golpes por caída 

EXTENSIÓN DE BASES PARA FIRMES 

 Atropellos 
 Interferencia entre vehículos 
 Caías a distinto nivel 
 Caídas a mismo nivel 
 Vuelco de vehículos 
 Vibraciones 
 Caídas de materiales 
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EXTENSIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS 

 Interferencia entre vehículos 
 Caídas a mismo nivel 
 Vuelco de vehículos 
 Atropellos 
 Vibraciones 
 Proyección de partículas a los ojos 
 Salpicaduras 
 Polvo 
 Golpes, cortes y pinchazos 
 Quemaduras 
 Atrapamientos 

REMATES Y SEÑALIZACIÓN  

 Atropellos por máquinas 
 Atrapamientos 
 Colisiones y vuelcos 
 Golpes y cortes 
 Caídas de objetos 
 Caídas al mismo nivel 
 Caídas a distinto nivel 

Detección de factores causales de tales riesgos 

DEMOLICIÓN  

 Maquinaria en condiciones defectuosas 
 Incorrecta utilización de equipos auxiliares y materiales 
 No usar los equipos de protección colectiva 
 No guardar separaciones de seguridad 
 Presencia de mala climatología. Tormentas 
 Realización de los trabajos sin coordinación 
 Mala formación de los trabajadores 
 No retirada de productos inflamables 
 No realizar una inspección previa 
 Presencia de radiofrecuencias, electricidad estática. 

EXCAVACIONES DE ZANJAS, POZOS Y SANEAMIENTOS 

 Maquinaria en malas condiciones 
 Falta de análisis del tipo de terreno y sus características 
 Falta de organización en el tajo 
 Deficiente formación de los trabajadores 
 No empleo de equipos de protección colectiva 
 Presencia de mala climatología 
 No guardar distancias de seguridad 
 No evacuación de las aguas (agotamiento/pendientes) 

RELLENOS DE TIERRAS 

 Maquinaria en malas condiciones 
 Falta de organización en el tajo 

 Deficiente formación de los trabajadores 
 No empleo de los equipos de protección colectiva 
 Presencia de mala climatología 
 No guardar distancias de seguridad 

OBRAS DE HORMIGONADO 

 No empleo de equipos de protección colectiva 
 Deficiente utilización de los medios auxiliares 
 Maquinaria en malas condiciones 
 Deficiente formación de los trabajadores 
 No guardar las distancias de seguridad 
 Falta de organización en el tajo 
 Presencia de mala climatología 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. CIMBRAS 

 Medios auxiliares en malas condiciones 
 Material con deficiente conservación 
 Falta de organización en el tajo 
 No empleo de equipos de protección colectiva 
 Deficiente formación de los trabajadores 
 Presencia de mala climatología 
 No guardar las distancias de seguridad 

EXTENSIÓN DE BASES PARA FIRMES 

 Presencia de mala climatología 
 No guardar distancias de seguridad 
 Maquinaria en malas condiciones 
 Falta de organización en el tajo 
 Deficiente formación de los trabajadores 
 No empleo de equipos de protección colectiva 

EXTENSIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS 

 Maquinaria en malas condiciones 
 Falta de organización en el tajo 
 Deficiente formación de los trabajadores 
 No empleo de equipos de protección colectiva 
 Presencia de mala climatología 
 No guardar distancias de seguridad 
 Incorrecta utilización de los equipos auxiliares 

REMATES Y SEÑALIZACIÓN 

 Maquinaria en malas condiciones 
 Falta de organización en el tajo 
 Deficiente formación de los trabajadores 
 No empleo de equipos de protección colectiva 
 Presencia de mala climatología 
 No guardar distancias de seguridad 
 Incorrecta utilización de los equipos auxiliares 
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6 PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

6.1 DOTACIONES NECESARIAS DE LAS EPI´S 

Los equipos de protección individuales necesarios para cada actividad serán los siguientes: 

DEMOLICIONES 

 Gafas antiproyecciones-antiimpactos 
 Casco de polietileno 
 Botas de seguridad 
 Botas de goma (o PVC) de seguridad 
 Trajes impermeables 
 Mascarillas antipolvo 
 Ropa de trabajo 
 Guantes de cuero 
 Guantes de goma o PVC 
 Faja antivibratoria (elástica) 
 Protector auditivo (cascos) 
 Gafas antipolvo 

EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y SANEAMIENTOS 

 Casco de polietileno  
 Gafas antipolvo 
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 
 Cinturón de seguridad (clase A, B o C) 
 Guantes de cuero 
 Bota de seguridad (puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela antideslizante 
 Bota de goma media caña 
 Traje impermeable 
 Traje de trabajo 
 Protectores auditivos 
 Chaleco reflectante 
 Comando de abrigo 

RELLENO DE TIERRAS 

 Ropa de trabajo 
 Casco de polietileno 
 Botas de seguridad 
 Guantes de cuero 
 Gafas antipolvo 
 Botas impermeables de seguridad 
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 
 Cinturón antivibratorio 

OBRAS DE HORMIGONADO 

 Casco de polietileno 
 Gafas antiproyecciones 
 Guantes de cuero 
 Botas de seguridad 
 Botas de PVC media caña 

 Traje impermeabilizante 
 Traje de trabajo 
 Chaleco reflectante  
 Comando de abrigo 
 Faja elástica de protección de sobreesfuerzos 
 Protectores auditivos 
 Guantes impermeabilizantes 
 Cinturón de seguridad de sujección 
 Cinturón portaherramientas 
 Faja antivibratoria 
 Muñequeras antivibratorias 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. CIMBRAS 

 Casco de polietileno 
 Guantes de cuero 
 Botas de seguridad 
 Gafas de seguridad antiproyecciones 
 Botas de goma o PVC 
 Ropa de trabajo 
 Traje para tiempo lluvioso 
 Traje de abrigo 
 Cinturón portaherramientas 

EXTENSIÓN DE BASES PARA FIRMES 

 Casco de polietileno 
 Gafas antipolvo 
 Mascarillas de seguridad antipolvo 
 Muñequeras antivibratorias 
 Guantes de cuero 

EXTENSIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS 

 Casco de polietileno 
 Gafas antiproyecciones-antiemanaciones tóxicas 
 Protectores auditivos simples (taponcillos) 
 Guantes de cuero 
 Bota de seguridad (puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela antideslizante) 
 Traje impermeable 
 Traje de trabajo 
 Chaleco reflectante 
 Comando de abrigo 

REMATES Y  SEÑALIZACIÓN 

 Casco de seguridad 
 Guantes de goma o PVC 
 Botas con suela antideslizante 
 Bota de goma o PVC media caña 
 Zapato de seguridad (puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela antideslizante) 
 Traje impermeable (chaquetilla y pantalón) 
 Chaleco reflectante nocturno 
 Comando de abrigo 
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 Mono de trabajo 
 

6.2 DOTACIONES NECESARIAS DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

Las protecciones colectivas a  emplear en cada actividad serán las siguientes: 

DEMOLICIONES  

 Acotar con vallas 
 Viseras o dispositivos equivalentes 
 Señalización de seguridad 
 Apeos (si fuese necesario) 
 Regar con agua 
 Entibaciones y apuntalamientos 

EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y SANEAMIENTOS 

 Pasarelas para peatones 
 Vallado total de pozos 
 Entibación según profundidad 
 Escaleras 
 Topes para vehículos 
 Tableros resistentes, redes o elementos equivalentes 
 Señalización de tráfico 
 Señalización luminosa 
 Taluzado 
 Barandillas 
 Agotamiento 

RELLENOS DE ZANJAS CON  MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMOS 

 Cinta plástica 
 Topes para vehículos 
 Señalización 
 Barandillas 
 Regar tajos 
 Vallado 

OBRAS DE HORMIGONADO 

 Topes para vehículos 
 Barandillas 
 Plataformas de trabajo 
 Castilletes de hormigonado 
 Escaleras 
 Señalización 
 Cables de seguridad 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. CIMBRAS 

 Barandillas 
 Escaleras 
 Señalización 
 Redes 
 Apuntalamientos 

 Vallado 
 Encintado de zona de acopio de materiales 

EXTENSIÓN DE BASES PARA FIRMES 

 Riego de tajos 
 Señalización adecuada 
 Encintado de zona de trabajo 
 Vallado de paso para peatones 
 Señalización luminosa 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, RIEGOS DE IMPRIMACIÓN, ADHERENCIA 

 Iluminación artificial 
 Regar zonas con polvo 
 Señalizar accesos y recorridos 
 Vallar zonas de trabajo 

REMATES Y SEÑALIZACIÓN 

 Señalización 
 Vallado de seguridad 
 Gálibos de altura 
 Encintado y balizamiento de la zona de trabajo 
 Escaleras antideslizantes 
 Toma de tierra 
 Iluminación artificial 
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7 DISTRIBUCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS PROTECCIONES 
COLECTIVAS EN LAS UNIDADES DE OBRA MÁS SIGNIFICATIVAS 

Demoliciones 

Antes de iniciarse los trabajos de demolición, debe interrumpirse el suministro de electricidad, agua, gas y 
vapor. 

Si hay que mantener el suministro de alguno de estos servicios, durante los trabajos de demolición, deben 
protegerse de manera adecuada los conductos contra todo daño. 

Se colocarán vallas y avisos alrededor de la zona peligrosa. 

Para proteger la demolición de terceros, se levantará una cerca o valla de 2 m. de alto en torno al área de 
demolición y las puertas de acceso a la obra deberán estar bien cerradas fuera de las horas de trabajo. 

Se tomarán precauciones especiales para impedir deflagraciones y explosiones en las obras a demoler. 

Se regará con agua a intervalos convenientes las construcciones en curso de demolición para impedir la 
generación de polvo. 

Cuando dificulte el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas a una distancia no mayor de 10 
m. y en las esquinas. 

 

Relleno de tierras 

Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de 
forma legible. 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 

Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para evitar interferencias. 

Se instalarán en los bordes de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el 
vertido en retroceso. 

Se prohíbe la permanencia de operarios en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y 
apisonadoras en funcionamiento. 

Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante las señales normalizadas de "peligro indefinido", "peligro 
salida de camiones" y "STOP". 

El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y máquinas será de 4,5 m. 
ensanchándose en las curvas y sus pendientes no serán mayores del 12 y 8% según se trate de tramos rectos o 
curvas. 

El refino y saneo de las paredes ataluzadas se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 

 

Excavación en zanjas, pozos y cimientos.  

Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte se dispondrán vallas fijas o móviles 
que se iluminan cada 10 m. con puntas de luz portátil. 

Las vallas acotarán no menos de 1 m. el paso de peatones y 2 m. el de vehículos. 

 

Cuando los vehículos circulen en dirección normal a la zanja, la zona acotada se ampliará a dos veces la 
profundidad de la zanja y no menos de 4 m. cuando se adopte una señalización de reducción de velocidad. 

El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m. se dispondrán a 
distancia no menor de 2 m. del borde de la zanja. 

En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 siempre que haya operarios trabajando en su interior, se 
mantendrá uno de retén en el exterior. 

Cuando se coloquen entibaciones a más de 1,50 m., éstas deberán sobrepasar como mínimo 20 cm. el nivel 
superficial del terreno y 75 cm. en el borde superior de laderas. 

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, se extremarán estas 
precauciones después de interrupciones de trabajo y alteraciones atmosféricas. 

Las zanjas de más de 1,50 m. de profundidad, estarán provistas de escalera metálica, que rebasará 1 m. sobre 
el nivel superior del corte; se dispondrá una escalera por cada 30 m. de zanja. 

Al finalizar la jornada laboral se protegerán las bocas de los pozos con un tablero resistente, red o elemento 
equivalente. 

Cuando la profundidad de la zanja es inferior a los 2 m. se puede instalar una señalización de peligro de los 
siguientes tipos: 

a) Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja. 

b) Línea de señalización formada por cuerda de banderolas sobre pies derechos 

Si los trabajos necesitan iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma a tierra, en las que se 
instalarán proyectores de intemperie. 

Se efectuará el achique inmediatamente de las aguas que afloran en el interior de las zanjas para evitar que se 
altere la estabilidad de los taludes. 

Se establecerá un sistema de señales acústicas, para ordenar la salida de las zanjas en caso de emergencia. 

 

Obras de hormigonado 

Se instalarán topes al final del recorrido de los camiones hormigoneras en evitación de vuelcos, a una distancia 
mínima de 2 m. 

Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de grúa de la canaleta. 

Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que se pueda enganchar el mosquetón de 
los cinturones de seguridad. 

Se señalizarán mediante trazos en el suelo, cuerda de banderolas o cinta las zonas batidas por el cubo. 

Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre la zanja a hormigonar, formadas por un mínimo de 
tres tablones trabados con 60 cm. de anchura. 

La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a todo lo largo del muro, 
tendrá las siguientes dimensiones: 

- Longitud idéntica a la del muro 

- Anchura de sesenta centímetros 
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- Sustentación con jabalcones sobre el encofrado 

- Protección con barandillas de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 
15 cm. 

- Acceso mediante escalera de mano reglamentaria 

Para evitar la caída de objetos y personal, se colocará un sistema continuo de fondo de encofrado. 

Los huecos de los forjados se cubrirán con madera, mallazo, red para impedir la caída. 

Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm. de ancho, desde las que ejecutan los trabajos de 
vibrado. 

Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por líneas de tres 
tablones de 60 cm. de ancho. 

 

Encofrado y desencofrado. Cimbras 

El acceso y descenso de los operarios a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 
reglamentarias. 

Se instalarán las barandillas reglamentarias en los frentes para impedir la caída al vacío. 

Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos, los clavos sueltos o arrancados se 
eliminarán mediante un barrido y apilado en un lugar conocido. 

Los apuntalamientos deben permanecer en su sitio hasta que el hormigón adquiera la resistencia suficiente 
para soportar sin peligro alguno su propio peso y las cargas recibidas. 

 

Extensión de bases para firmes 

Se regarán periódicamente los tajos para impedir que se forme polvareda. 

Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para evitar interferencias con 
operarios u otros vehículos. 

Se prohíbe la permanencia de operarios en un radio no inferior a los 5 m. entorno a las compactadoras y 
apisonadoras en funcionamiento, así como colocarse detrás de los camiones que traen el material. 

Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de "peligro indefinido", "peligro 
salida de camiones" y "STOP". 

Se mantendrán las zonas de extendido limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas, si fuese necesario 
realizar trabajos nocturnos. 

 

Extensión de mezclas bituminosas 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas, si 
fuese preciso realizar trabajos nocturnos. 

Se regarán con frecuencia las áreas en las que los trabajos puedan producir polvareda. 

Se señalizarán oportunamente los accesos a los tajos y recorridos de los vehículos y maquinaria. 

Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas y las enterradas 
que puedan afectar a las áreas de movimientos de vehículos. 

No se situarán operarios lateralmente a los camiones que efectúen el transporte y vertido de aglomerado. 

 

Señalización provisional de la calzada 

El sistema de señalización, balizamiento y defensa deberá ser modificado e incluso retirado tan pronto como 
varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que originó su colocación, especialmente en horas 
nocturnas y días festivos. 

A medida que se vayan terminando las obras es necesario retirar la señalización de zona de obras, en aquellos 
tramos en que no sean necesarias. Y no como ocurre frecuentemente, que se mantiene la señalización hasta la 
conclusión definitiva de los trabajos, independientemente de que existan zonas completamente acabadas. 

Esto implica que los usuarios de la vía se encuentran tramos terminados, con limitaciones de velocidad y 
prohibiciones de adelantamiento que carecen de sentido, lo que induce a los citados usuarios a no respetar las 
prohibiciones, por haber perdido el sistema de señalización toda su credibilidad. Este hecho puede provocar 
graves accidentes en aquellas zonas donde sí son completamente justificadas las limitaciones. 

No deberá limitarse la velocidad a valores inferiores a 50 km/h, excepto 40 km/h para los vehículos que no 
tengan que detenerse ante una ordenación en sentido único alternativo. 

La distancia entre las señales de limitación de velocidad se especifica en la tabla 3 de la Instrucción 8.3-IC, 
considerando dos valores en función del grado de deceleración empleado, entendiendo como óptimo el valor 
mayor y con carácter de mínimo para casos excepcionales el valor menor. El valor mayor se corresponde con 
una deceleración de 5 kms/h/s, equivalente a disminuir la velocidad dejando de acelerar, y en el menor se 
considera una deceleración de 10 kms/h/s, correspondiente a aplicar con suavidad los frenos. 

La primera señal de limitación de velocidad, TR-301, para alcanzar la velocidad limitada, cada una será visible 
desde la anterior, y a una distancia no inferior a la necesaria para reducir la velocidad, sin considerar el período 
de percepción, pues el proceso de frenado es continuo. 

Cuando sea necesario detener los vehículos la distancia desde la última señal TR-301, hasta la sección donde 
se deba producir la detención debe ser la necesaria para detenerse desde la velocidad limitada. No obstante 
debe ayudarse en esta operación con señalistas que avancen a medida que aumenten el número de vehículos, 
ya que podrían alcanzar zonas sin visibilidad, o reducir peligrosamente la distancia necesaria para disminuir la 
velocidad desde la última señal TR-301. 

No obstante lo dicho anteriormente sobre la determinación de la posición de las señales, deben considerarse 
factores como la inclinación favorable de la rasante que puede provocar deceleraciones mayores en el sentido 
de subida y menores en el de bajada, curvas sin visibilidad, incorporación de vehículos, obstáculos provocados 
por la propia obra, etc. 

El cierre del carril se realiza disminuyendo linealmente su anchura, de forma que la cotangente del ángulo 
formado por la línea inclinada de cierre con el eje de la vía no sea menor de VL/1,6 siendo VL (km/h) la 
velocidad limitada al principio del carril. 
Según la Instrucción, los desvíos a carriles provisionales deben realizarse de manera que los radios de las 
curvas en "S" resulten iguales, y con los acuerdos con la mayor longitud posible, considerando como mínimos 
los prescritos para la Instrucción 3.1-IC, para la velocidad limitada correspondiente. 

Al igual que en los casos de convergencia de carriles, cuando después de una convergencia se produzca un 
desvío, antes deberá existir un tramo de anchura constante con una longitud VL/0,8. 
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Las vallas de cerramiento de peatones, vallas tipo ayuntamiento, tampoco podrán emplearse como elementos 
de defensa, y sólo si llevan superficies planas reflectantes del tamaño prescrito, podrán emplearse como 
elementos de balizamiento. 

Las señales que impliquen prohibiciones u obligaciones, deben reiterarse o anularse cada minuto de 
circulación a la velocidad limitada, estando prohibido limitar la velocidad durante varios kilómetros con una 
señal genérica. 

El citado catálogo de la Instrucción agrupa los elementos y dispositivos en las siguientes categorías: 

- Señales de peligro TP 

- Señales de reglamentación y prioridad TR 

- Señales de indicación TS 

- Señales y dispositivos manuales TM 

- Elementos de balizamiento reflectantes TB 

- Elementos luminosos TL 

- Dispositivos de defensa TD 

El tamaño de los distintos elementos y dispositivos contemplados en el catálogo se encuentra detallado en la 
tabla 4 de la Instrucción. 

Todas las señales deben colocarse de forma que su extremo inferior se encuentre a un metro del suelo. 

Con objeto de conseguir la máxima visibilidad, todas las superficies planas de señales y elementos de 
balizamiento, excepto la marca vial TB-12, deben colocarse perpendiculares a la vía, prohibiéndose 
expresamente colocarlas paralelas u oblicuas a la trayectoria de los vehículos. 

El diseño de las señales es el mismo que se emplea para la señalización definitiva de las carreteras, excepto 
que tendrá el fondo amarillo. 

Los elementos de color blanco, amarillo, rojo y azul deben ser reflexivos. En los elementos de color naranja, 
deberán ser luminiscentes los fustes de los hitos de borde y reflexivos los captafaros, la marca vial y la parte 
superior del hito del borde. 

Respecto a la marca vial TB-12, que según la Instrucción debe ser naranja, la práctica ha demostrado que se 
deteriora con mucha facilidad, oscureciéndose y perdiendo gran parte de sus propiedades, por lo que en 
general se ha recurrido a la pintura amarilla reflexiva, que conserva con el paso del tiempo mejor sus 
cualidades. En el Estudio de Señalización, debe considerarse la degradación de la pintura, así como las distintas 
capas de pintura que deben aplicarse a medida que se van colocando las distintas capas de aglomerado. 

El uso de barreras es muy recomendable ya que permite elevar la velocidad limitada y por tanto, disminuir el 
deterioro de la vía en servicio. 

 

Ocupación total de un carril 

El balizamiento debe emplearse cuando existan zonas vedadas a la circulación, se dispongan carriles 
provisionales o se establezca una ordenación de tráfico que implique la detención de los vehículos. Como 
elementos de balizamiento sólo se emplearán, salvo justificación en contrario, los elementos contemplados en 
el catálogo de la Instrucción con las letras TB y TL. 

 

El cierre de un carril se realiza disminuyendo linealmente su anchura, de forma que la cotangente del ángulo 
formado por la línea inclinada de cierre con el eje de la vía no sea menor de VL/1,6 siendo VL (Km/h) la 
velocidad limitada al principio del cierre de carril. 

El balizamiento necesario consiste en la colocación de paneles TB-1 (TB-2 si la IMD>2000), en el inicio de la 
inclinación y en el final donde el carril ha quedado cerrado. El primer panel deberá colocarse en el arcén. 
Además es conveniente colocar un panel intermedio, o dos si la longitud de cierre es superior a 150 m., todos 
ellos colocados a intervalos iguales. 

Además en calzadas de doble sentido de circulación, en el sentido no afectado por las obras, deberá colocarse 
en la zona de obras un panel TB-1 o TB-2, que indique el borde de las mismas. Los paneles TB-1 o TB-2 se 
complementarán con señales TR-400 o TR-401 de sentido o paso obligatorio. 

El borde de la zona de obras es necesario balizarlo con una fila de conos separados de 5 a 10 m. a intervalos 
regulares. Si la duración de la obra es superior a una semana los conos deben complementarse con la marca 
vial naranja TB-12, fija cuando el firme es provisional o removible si es el definitivo. 

Cuando el cierre de carriles se mantenga en horas nocturnas o con poca visibilidad como niebla o lluvia 
intensa, deberá complementarse todo el sistema anterior con elementos luminosos intermitentes TL-2, 
colocados sobre la esquina superior del panel más próximo a la circulación. 

 

Ocupación parcial de un carril 

El balizamiento necesario es análogo al caso anterior, con la salvedad que puede ser necesario la colocación 
de un solo panel TB-1. Es necesaria también la colocación de un panel al final de la zona de obras para balizar 
respecto al sentido contrario de la circulación. 

 

Ocupación del arcén 

Es necesario la colocación de un panel TB-1 o TB-2, si la IMD<2000, complementado en su caso con un 
elemento luminoso. También se debe balizar el final de la zona de obras para el sentido contrario. 

 

Carriles provisionales 

La Instrucción indica que cuando se dispongan carriles provisionales, cuyo trazado o ancho no coincida con los 
carriles de uso normal, deberán balizarse: 

 Los dos bordes cuando el carril está aislado 
 Si se trata de dos carriles contiguos de sentidos opuestos, se balizará la línea de separación y según el 

caso, los bordes exteriores de la calzada o la separación con los carriles contiguos del mismo sentido. 

El balizamiento se realizará cuando la duración de la obra sea menor de una semana, con conos separados 
entre 5 y 10 m. en curva y el doble en recta. Si la duración de las obras es superior a una semana se utilizará 
marca vial naranja TB-12, pintada cuando el pavimento no sea definitivo y adherida o removible cuando sí lo 
sea. Si bien la Instrucción autoriza realizar el balizamiento solamente con captafaros con la misma separación 
que los conos, es más frecuente su utilización en zonas con climas lluviosos, como complemento de la marca 
vial. 

En calzadas con doble sentido de circulación el balizamiento de separación entre carriles deberá realizarse con 
marca vial doble y continua, no pudiéndose emplear solamente captafaros. 
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8 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

8.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

Para evitar posibles accidentes, se observarán las siguientes normas durante la ejecución de los trabajos: 

 La instalación eléctrica debe ser proyectada y realizada por un especialista. 

 Deben efectuarse todas las conexiones interiores con bases o clavijas normalizadas. 

 Los puestos de trabajo deben disponer de plataformas de madera y estar secos. Igual medida se adoptará 
en el cuadro general. 

 El recorrido de cables y mangueras estará cubierto por maderas cuando se efectúe por el suelo. 

 Cuando se observe tensión en alguna masa, se cortará el circuito con el interruptor correspondiente, 
comunicándolo al instalador. 

 En caso de accidente, quitar la tensión del interruptor general, avisar a urgencias y practicar primeros 
auxilios. 

 El cuadro general de mando y protección dispondrá de los dispositivos de corte y protección que se 
describen a continuación: 

o Protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Tendrá un interruptor general automático de mando y 
protección, de calibre adecuado a la intensidad máxima admisible en la línea de alimentación, y una 
protección magnetotérmica por cada circuito secundario derivado de este cuadro general, también del 
calibre adecuado a la sección de los conductores a proteger. 
 

o Protección contra contactos indirectos. Cada uno de los circuitos secundarios que parten del cuadro 
general deberá estar dotado de un interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA). Cuando un 
circuito secundario alimente un cuadro auxiliar, el interruptor diferencial de protección de este circuito 
será de sensibilidad media (300 mA). 
 

o Del cuadro general partirán los circuitos de alimentación a los cuadros auxiliares. 
 

o En las instalaciones de alumbrado se separarán los circuitos correspondientes a locales, almacenes y 
oficina de obra y, por último, el alumbrado de zonas de paso, accesos y zonas de trabajo. 
 

o Los cuadros auxiliares tendrán las mismas características que el cuadro general. Estos cuadros pueden 
disponer de varias salidas, cada una de las cuales estará dotada de un interruptor diferencial de alta 
sensibilidad (30 mA), un interruptor magnetotérmico de corte onmipolar de calibre adecuado a la 
intensidad del circuito y una toma de corriente tipo intemperie. Se ubicarán en lugares de fácil acceso, 
pendientes de tableros sujetos a los paramentos verticales, o bien serán autoportantes. Los cuadros 
que estén a la intemperie se cubrirán con viseras de protección contra la lluvia. 
 

o Las líneas de alimentación discurrirán enterradas o aéreas hasta subir al cuadro correspondiente o 
llegar a obra, donde se ejecutarán grapadas al techo o paramentos verticales y los conductores 
empleados tendrán un poder de aislamiento de 1.000 V y la sección adecuada a la potencia requerida. 

o Las líneas enterradas se ejecutarán bajo tubo de PVC y hormigonado de protección. 
 

o Se conectarán a tierra las carcasas de los motores y las máquinas si no están dotados de doble 
aislamiento. 

NORMAS DE SEGURIDAD 

Se prohibirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, la anulación del hilo de tierra de 
las mangueras eléctricas, la utilización de fusibles rudimentarios, las conexiones directas cable-clavija de otra 
máquina y las conexiones de cables con pequeñas cuñas de madera. 

Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con los 
aparatos necesarios. 

Las líneas aéreas irán tensadas con piezas especiales sobre apoyos empleando cables fiables con una 
resistencia a rotura de 800 kg, fijando a éstos el conductor mediante abrazaderas. Si las líneas cruzan viales de 
obra, se colocarán a una altura mínima de 5 m en zona de circulación de vehículos y 2 m en las zonas 
peatonales. 

Se evitarán en lo posible los empalmes entre mangueras. Si hay que hacer empalmes provisionales, se 
ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. Los 
empalmes siempre estarán elevados, y no se podrán mantener en el suelo. Los empalmes de larga duración 
que deban ubicarse en lugares de paso, se situarán a una altura de 1,60 m sobre pies derechos o sobre 
paramento vertical, intercalando un aislante. 

Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato. La tensión siempre estará en la clavija hembra. 

La toma de tierra se efectuará a través de la pica del cuadro general. El hilo de toma de tierra estará protegido 
con tubo amarillo y verde. El punto de conexión de la pica estará protegido dentro de una arqueta practicable. 
En la base de la estructura metálica de las grúas torre se instalará una toma de tierra independiente. La toma 
de tierra de los aparatos que no estén dotados de doble aislamiento se hará mediante hilo neutro de 
combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 

La iluminación de los tajos será siempre adecuada para realizar los trabajos con seguridad. En general se 
deben tener 100 lux como mínimo a una altura en torno a los 2 m. La iluminación se podrá efectuar con 
proyectores sobre pies derechos firmes o mediante lámparas portátiles y fijas. 

Las lámparas portátiles cumplirán las siguientes condiciones: el portalámparas será estanco de seguridad, con 
mango aislante, rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad, clavija de 
conexión normalizada estanca de seguridad y alimentación a 24 V. 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Las posibles causas de incendios pueden ser las hogueras, fuegos, empleo de sopletes, soldadura eléctrica o 
autógena, conexiones eléctricas, cigarrillos, almacenaje de materiales o sustancias inflamables, etc. 

Para evitarlo se hará periódicamente una revisión y comprobación de la instalación eléctrica provisional de 
obra, así como del correcto acopio de sustancias y materiales combustibles. 

Son además zonas de especial riesgo las instalaciones de higiene y bienestar debido a la existencia de estufas 
y otros aparatos eléctricos manejados por distintas personas, así como las zonas de almacén. 

NORMAS DE SEGURIDAD 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Los almacenes de materiales combustibles estarán 
alejados de los tajos de soldadura. En la zona de almacenamiento de productos inflamables se pondrán las 
siguientes señales normalizadas: prohibido fumar; indicador de la posición del extintor; peligro de incendio. 

En las zonas de acopio al aire libre se establecerán las precauciones necesarias para garantizar una rápida 
evacuación del personal que circule por ellas, manteniendo los pasillos libres de obstáculos. Se instalarán 
extintores adecuados al tipo de fuego previsible, próximos a las áreas de mayor riesgo. 
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9 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS 

9.1 DEFINICIÓN DE MÉTODOS DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS, DESECHOS Y BASURAS 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

En cada tajo de la obra, un operario se encargará al final de la jornada laboral de acopiar y recoger los 
escombros, desechos y basuras que generen durante la ejecución de la obra. A continuación uno o varios 
dumper se encargarán de transportar los escombros acopiados en cada tajo para depositarlos junto a las 
casetas de obra, en un lugar indicado para ello. 

Parte de esos escombros que se acopian en un lugar junto a las casetas se podrá quemar al final de la jornada 
laboral, disponiendo de un recinto vallado para tal función. El resto de los escombros se transportará a un 
vertedero. 

A todos los operarios durante las horas de formación en temas de seguridad se les hará mención para que los 
escombros que se generan en cada tajo se depositen en un lugar habilitado para ello. 

Una vez a la semana o cuando se estime oportuno se comprobará que los operarios depositan los escombros 
en los lugares indicados para ello. 

El encargado de acopiar los escombros será el responsable de que se cumpla esto en el tajo que le 
corresponda; el operario nombrado por el contratista será responsable de que se acopien los escombros en el 
lugar indicado para ello junto a las casetas. 

En los planos del Plan de Seguridad se indicará el lugar habilitado para el acopio de los escombros así como el 
lugar dispuesto para poder quemar algún tipo de escombro. 

 

9.2 DEFINICIÓN DE LUGARES DE APARCAMIENTO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS 
Y EQUIPOS MÓVILES DE TRABAJO PRESENTES EN LA OBRA 

El Contratista bajo la supervisión del Coordinador en Seguridad y Salud o Dirección Facultativa habilitará un 
lugar en la obra para que se puedan estacionar, mantener, revisar y reparar en cualquier momento la 
maquinaria de obra y equipos auxiliares. 

Si es posible será recomendable disponer de dos lugares independientes, siendo uno de ellos para la 
maquinaria, tal como bulldozer, retroexcavadoras, retropala, motoniveladora, rodillos autopropulsados, 
camiones, etc.; y otro espacio dispuesto para los equipos y maquinaria auxiliar. 

Estos lugares estarán situados en un punto totalmente separado de la obra y bien comunicados para un fácil 
acceso a los tajos y al exterior, para que no se produzcan interferencias con la maquinaria en movimiento. 

Se vallarán totalmente en su perímetro para poder independizar este recinto del exterior. 

Se colocarán señales indicativas para poder identificar estos recintos. 

En el interior de estos recintos se habilitará una parte cubierta para poder efectuar las reparaciones de la forma 
más cómoda para el operario, así como evitar que se encharque en presencia de lluvia.  

El pavimento será de hormigón o aglomerado asfáltico. 

Dentro del recinto la maquinaria se estacionará de forma agrupada en función del tipo de maquinaria o 
equipo auxiliar. Asimismo se habilitará un lugar indicado para ello en el interior, dedicado a la reparación de la 
maquinaria y/o equipos auxiliares. 

Habrá un operario encargado de la vigilancia y control de acceso a dicho recinto auxiliando en las operaciones 
de entrada y salida de maquinaria. Esta persona será el responsable de la entrada y salida de maquinaria así 
como de facilitar su acceso a la obra. 

En los planos del Plan de Seguridad se indicará el lugar habilitado para el estacionamiento y almacenamiento 
de la maquinaria y equipos auxiliares. 

 

9.3 DEFINICIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOCALES DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO DE MATERIALES 
Y ELEMENTOS DE OBRA 

Se habilitarán en la obra un lugar separado de los diferentes tajos, locales o casetas de almacenamiento de 
materiales y elementos de obra. 

Para el almacenamiento de tierras (jabres, zahorras, arenas, gravas, etc.) se dispondrán recintos delimitados en 
todo su perímetro y separando los diferentes terrenos. El lugar de su acopio estará separado de los tajos pero 
a una distancia tal que facilite su fácil accesibilidad en caso de necesidad. El almacenamiento se realizará a la 
intemperie, pero si se moja, no se empleará hasta que esté seco. El cierre perimetral de las tierras se efectuará 
mediante un encintado en todo su alrededor. 

Los aceros que se emplearán en la obra (barras corrugadas, perfiles, alambre, chapas de acero, etc.) se 
almacenarán en un lugar apartado de los tajos de obra. Estarán apoyados sobre tablones y tableros para 
impedir el contacto con el terreno. El lugar de almacenamiento de los aceros podrá ser a la intemperie y estará 
delimitado por cinta de señalización o valla de 90 cm. de altura. 

Las maderas y materiales para los encofrados se almacenarán en un local cerrado y protegido del exterior para 
impedir que se moje. El almacén será de chapa, madera o cualquier material. 

Los elementos que forman parte de los pavimentos, se almacenarán en el exterior apilados en palets y en un 
recinto cerrado mediante cinta de señalización, separado de los lugares donde se esté efectuado la obra. 

Los sacos de cemento y mortero prefabricado se almacenarán en un local cerrado y protegido del exterior 
para impedir que se moje. Este local se situará contiguo a las casetas de los operarios y cerca del acceso a la 
obra para facilitar su almacenaje. 

Las tuberías se acopiarán en función del tipo de material y en un local delimitado en todo su perímetro y a la 
intemperie. Se acopiarán en los paquetes que vienen de fábrica y se acuñarán y apuntalarán para impedir la 
caída de los tubos pudiendo provocar accidentes. Se almacenarán cerca de las casetas y en un lugar próximo a 
la entrada de la obra. 

Las arquetas prefabricadas así como las tapas de registro de los pozos se almacenarán apiladas en la obra en 
un recinto cerrado mediante vallas de 90 cm. de altura. 

La valvulería se almacenará en un local totalmente cerrado y protegido del exterior, agrupándola según el tipo 
que sea. El local estará próximo a las casetas de los trabajadores para facilitar su accesibilidad. 

Los materiales tóxicos y/o inflamables se almacenarán en recipientes totalmente cerrados para impedir fugas y 
a su vez en locales cerrados y protegidos del exterior. 

Cada recipiente llevará un cartel indicativo del material y sus características. En el paramento exterior se 
colocarán las señales necesarias para indicar el tipo de material que se almacena. El acceso a este tipo de 
almacén será controlado por un encargado de mantenimiento y con conocimiento suficiente de tipo de 
materiales que se almacena. 

Si fuese necesario el almacenaje de explosivos en la obra se cumplirá: 



  CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO. T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

 

 

PAG. 18 

 

a) Los almacenes estarán situados a una distancia suficiente de todo edificio o zona habitada. 

b) Estarán construidos sólidamente y a prueba de balas y fuego. 

c) Estarán limpios, secos, bien ventilados y frescos, y protegidos contra las heladas. 

d) Tendrán cerraduras seguras y estarán bien cerrados con llave 

e) El material de alumbrado eléctrico será del tipo antideflagrante 

f) No se utilizarán sustancias inflamables y objetos de metal 

En estos depósitos de explosivos y en toda su zona de seguridad claramente marcada a su alrededor: 

a) Deberá prohibirse fumar, encender fósforos y mantener luces o llamas descubiertas. 

b) No se debe permitir la acumulación de residuos combustibles. 

Sólo las personas autorizadas a manipular explosivos deberían guardar las llaves de los depósitos, de los 
locales y de las cajas de almacenamiento provisional. 

Los explosivos estarán protegidos contra los choques. 

Cuando sea inminente una tormenta, todos los trabajadores deben abandonar la zona donde se almacenan. 

 

9.4 DELIMITACIÓN DE ESPACIOS Y LUGARES O ZONAS DE PASO Y CIRCULACIÓN EN LA OBRA 

Se delimitarán los espacios destinados a la circulación de la maquinaria y camiones por toda la obra en función 
de las diferentes actividades a ejecutar. 

Se independizarán las zonas de circulación de vehículos y de personal de obra, mediante el empleo de cinta de 
señalización y vallado de obra. 

Cada cierta distancia para facilitar la circulación y delimitación de las diferentes zonas se colocarán 
balizamientos luminosos que sirven en tiempo de poca luz natural. 

Se ordenará el tráfico interno de obra mediante el empleo de señalización vertical así como de barreras que 
impidan la invasión del tráfico a zonas no permitidas. 

Cada tajo de obra estará perfectamente vallado y señalizado independizándolo de la circulación general de la 
obra para evitar interferencias al ejecutar las diferentes actividades. 

Asimismo cuando se prevea que en la circulación interna de obra así como en el acceso y salida de vehículos a 
la vía exterior se generen puntos conflictivos, se dispondrán señalistas que faciliten la circulación. 

Si en el interior de la obra hay presencia de tendido aéreo (telefónico, eléctrico, alumbrado, etc.) se dispondrán 
gálibos para impedir la interferencia entre la maquinaria y el tendido. 

Cuando se crea o genera una situación característica no prevista en un principio se señalizará y delimitará la 
zona afectada con los medios que se consideren necesarios. 

 

9.5 RELACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS A DISPONER EN OBRA 

El agua potable que suministrará a los distintos servicios será procedente de la red general de abastecimiento 
que existe en la zona. Lo mismo se realizará para el suministro de energía eléctrica a los distintos servicios de 
la obra. 

El número de instalaciones sanitarias y construcción e instalación de letrinas, retretes provistos de un sistema 
de descarga automática de agua o de tratamiento químico, tuberías y demás elementos de las instalaciones 
sanitarias deberían ajustarse a las prescripciones de las autoridades competentes. 

Los lavabos se instalarán en número suficiente y lo más cerca posible de los retretes. 

El número y tipo de construcción y mantenimiento de los lavabos y duchas deben ajustarse a las 
prescripciones de las autoridades competentes. 

Las duchas y lavabos no deben utilizarse para ningún otro fin. 

Cuando los trabajadores estén expuestos a contaminaciones cutáneas debidas a sustancias tóxicas, agentes 
infecciosos o productos irritantes, a manchas de aceite o grasa o al polvo, deberían instalarse en número 
suficiente duchas u otras instalaciones que permitan lavarse con agua caliente y fría. 

Los vestuarios para los trabajadores deben instalarse en lugares de fácil acceso y utilizarse exclusivamente para 
los fines previstos. 

Los vestuarios deben estar provistos de medios apropiados para secar y colgar la ropa y, si hubiera riesgos de 
contaminación, de armarios para guardar separadamente la ropa de calle y la ropa de faena. 

Se tomarán las medidas necesarias para desinfectar los vestuarios y los armarios. 

En función del número de trabajadores, la duración y el lugar en que se realiza, en la obra o en sus 
inmediaciones se dispondrán medios para preparar comidas y bebidas en caso de que no se disponga de otras 
instalaciones adecuadas o lugares apropiados. 

VESTUARIOS. 

1) Normativa 

- 1 taquilla guardarropa por cada trabajador contratado 

- Asientos. 

- Perchas. 

- Papeleras. 

- Calefacción. 

- Superficie mínima de 2 metros cuadrados por cada trabajador  

2) Dimensionamiento 

- 10 taquillas 

- 10 asientos 

- perchas  

- papeleras  

- calefacción (1 radiador) 

- 1casetas de 10 personas  

COMEDOR. 

1) Normativa 
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- Superficie mínima: la necesaria para contener las mesas, sillas o bancos, la pileta fregadero y el 
calientacomidas. 

- 1 calientacomidas  

- 1 grifo en la pileta por cada 10 operarios 

- Menaje de comedor (platos, cubiertos, vasos) 

- Mobiliario (mesas, sillas o bancos) 

- Recipientes para desperdicios. 

2) Dimensionamiento 

- Como norma general calcularemos 1,20 metros cuadrados como mínimo para cada trabajador. Se pondrá 1 
comedor de 10 personas 

- Cada  comedor dispondrá de  1 calientacomidas y una pileta 

- Menaje de comedor 

- 2 bancos de madera con respaldo para 5 personas cada uno 

- 1 mesa de madera para 10 personas   

También dispondrá de ventilación e iluminación suficiente y adecuada. 

ASEOS 

1) Normativa 

- 1 inodoro por cada 25 hombres a contratar 

- 1 inodoro por cada 15 mujeres a contratar 

- 1 ducha por cada 10 trabajadores a contratar 

- 1 lavabo por cada 10 trabajadores a contratar 

- 1 espejo de 40*50 cms. Mínimo por cada 25 trabajadores a contratar 

- Jaboneras, portarrollos,  toalleros, según el número de cabinas y lavabos 

- Toallas y secadores automáticos 

- Agua caliente  

2) Dimensionamiento 

- 1 casetas para aseos 

- 2 retretes 

- 2 duchas 

- 1 grifos 

- 2 lavabos 

- 1 espejos 

- 2 jaboneras 

- 2 toalleros 

- 2 portarrollos  

Dispondremos de personal para mantener siempre limpias las instalaciones y reponer el material. 

 

9.6 CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS DURANTE LA OBRA 

Se elaborará y aplicará siempre un programa adecuado de orden y limpieza por parte del contratista 
contratando un servicio ajeno dedicado a la limpieza de los comedores y de los vestuarios. La limpieza se 
efectuará dos veces al día, una después de la jornada de mañana y otra al final de la jornada laboral. 

En complemento al servicio de limpieza se nombrará por parte del Contratista un retén de dos (2) operarios 
para auxiliar al servicio de limpieza en previsión de posibles emergencias. Asimismo controlarán el buen uso 
de las instalaciones así como su mantenimiento en previsión de posibles reparaciones y conservación. Este 
equipo de retén será el responsable de su conservación y mantenimiento para evitar el vicio en el uso de las 
instalaciones. 

 

9.7 MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

Cualquier salida de emergencia deberá permanecer expedita y desembocar lo más directamente posible en 
una zona de seguridad. 

En caso de peligro, todos los lugares o tajos deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones de 
máxima seguridad para los trabajadores. A cada trabajador se le indicará verbalmente el medio de evacuación 
seguro de su puesto de trabajo en caso de producirse una situación de peligro. 

Las vías de emergencia deberán señalizarse conforme al R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener 
resistencia suficiente. 

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieren iluminación deben 
estar equipadas con iluminación de seguridad. 

 

9.8 BOTIQUINES 

Se dispondrán botiquines conteniendo el material especificado en la Ordenación General de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. El material sanitario es el especificado a continuación: 

 Un frasco de agua oxigenada 

 Un frasco de alcohol  96º 

 Un frasco de tintura de yodo 

 Un frasco de mercurocromo 

 Un frasco de amoniaco 

 Un paquete de gasas esterilizadas 

 Un paquete de algodón hidrófilo 

 Un rollo de esparadrapo 
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 Un paquete de tiritas 

 Un torniquete 

 Una bolsa para agua o hielo 

 Guantes esterilizados 

 Un termómetro clínico 

 Antiespasmódicos 

 Analgésicos 

 Tónicos cardiacos de urgencia 

 Jeringuillas desechables 

 Tijeras 

El material se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que 
todos los trabajos dispongan de algún socorrista. 

 

9.9 ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

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

 

Por proximidad se incluye el centro de salud de Mos: 

Nombre: CENTRO DE SAÚDE DE MOS 

Dirección: Avenida Rebullón, 31 

Provincia: PONTEVEDRA Concello: Mos 

Código postal: 36416 Teléfono: 986486667 

 

Para  un accidente más grave, se plantean los siguientes Hospitales: 

Nombre: HOSPITAL POVISA 

Dirección: RUA SALAMANCA 5 

Provincia: PONTEVEDRA Concello: VIGO 

Teléfono: 986413144 Web:WWW.POVISA.ES 

Nombre: HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO 

Dirección: Estrada Clara Campoamor nº 341 - 
Beade 

36312 Vigo (Pontevedra) 

Teléfono centralita: 986 811111 

 

Asimismo, es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 
direcciones en los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia. 

 

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 

Emergencias/Protección Civil 112 Policía Nacional 091 

SOS Galicia 900 444 222 Policía Local 092 

Guardia Civil  062 Urgencias Médicas 061 

Bomberos 080   

 

9.10 RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo. 

 

10 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, los diversos tramos que se ejecuten simultáneamente y 
obras puntuales, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se señalarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, 
colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

Si algún camino o zona de paso de vehículos pudiera ser afectado por los trabajos, se efectuarán los desvíos 
necesarios con las señales de aviso y advertencia que sean precisas y se establecerá el oportuno servicio de 
dirección y guía del tránsito. 

Las máquinas de la obra que circulen e interfieran con las vías públicas deberán poseer los sistemas de 
señalización obligatorios y cuando sea necesario, se guiarán su movimiento y actuaciones. 

Los vehículos y camiones de transporte de la obra deberán proteger su carga con lonas que impidan la caída 
de tierras o materiales a la calzada pública. En caso necesario, se pondrán los medios para la limpieza de la 
misma. 

Las arquetas y zanjas deberán estar convenientemente protegidas y señalizadas, procurándose con las 
primeras agilizar la colocación de las tapas definitivas. 

 

11 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA OBRA 

Se aplicarán las siguientes medidas generales para el control de los riesgos: 

 Se establecerá una buena organización del trabajo, limpieza y orden en los tajos. 

 La iluminación y señalización será la adecuada, especialmente en las zonas peligrosas. 
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 El nivel de ruido se ha de mantener dentro de unos niveles aceptables. Se efectuarán mediciones o 
comprobaciones periódicas. 

 Se realizará una selección y formación del personal que permita dotarles de carné de especialista. 

 Se dispondrán de equipos de comunicación normal y de emergencia, entre el frente de trabajo o los tajos 
especialmente peligrosos y el centro de asistencia exterior. 

 Se establecerá un plan de emergencia actualizado que incluya la persona responsable, los equipos de 
salvamento, las normas sobre primeros auxilios, el teléfono de asistencia, etc. 

 Los camiones y maquinaria estarán provistos de sus luces reglamentarias, rotativos y señal acústica de 
retroceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigo, Agosto de 2016 

El ICCP nº de colegiado 18.814, autor del proyecto: 

 

 

 

Fdo. 

D. Julio Roberes de Cominges 
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ANEJO Nº09: GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

“CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO” 

T.M. DE MOS (PONTEVEDRA) 

 

MEMORIA 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Se adjunta el presente Anejo para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición. 

En el citado Real Decreto, y en su artículo 4.1, apartado a), se indica la obligación de incluir en los proyectos de 
ejecución de las obras de construcción o demolición, un estudio de gestión de los residuos generados en las 
mismas. 

Se deberá incluir en el proyecto de ejecución de obra un “Estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición” (EGR) que contenga como mínimo: 

 Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la 
sustituya. 

 Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

 Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

 Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del 
poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5 del RD 105/2008. 

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

 Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares. En relación con el almacenamiento, 
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de RCD dentro de la obra. 

 Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará 
parte del presupuesto del proyecto (memoria valorada) en capítulo independiente. 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, define RCD como cualquier residuo que se genere en una obra de 
construcción y demolición. 

Según el punto 6 del artículo nº 4 de la Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia, “Residuos de 
construcción y demolición: aquéllos que se originan en los procesos de ejecución material de los trabajos de 
construcción tanto de nueva planta como de rehabilitación o de reparación y de las operaciones de 
desmontaje, desmantelamiento y derribo de edificios e instalaciones y que se encuentran incluidos en la Lista 
europea de residuos aprobada 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” 

Los RCD son, por tanto, residuos de naturaleza fundamentalmente inerte generados en obras de excavación, 
nueva construcción, reparación, remodelación, rehabilitación y demolición, incluidos los de obra menor y 
reparación domiciliaria. 

El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los RCD´s generados en las obras de construcción y 
demolición, con la excepción de tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas que se destinen a 
la reutilización, y de determinados residuos regulados por su legislación específica. 

 

2 DATOS GENERALES Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

2.1 DATOS GENERALES 

OBRA “CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE 
DE COLECTORES DO LOURO” 

SITUACIÓN MOS, PONTEVEDRA 

PROMOTOR CONSORCIO DE AUGAS DO LOURO 

INVERSIÓN TOTAL 358.431,02 € (INC IVA) 

DURACIÓN ESTIMADA 4 MESES 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras consisten en la ejecución de nuevos colectores de saneamiento que amplían y mejoran la red 
municipal, dando servicio a la Parroquia de Tameiga, en Mos, en la que existen infraestructuras de 
saneamiento fuera de servicio, por falta de conexión con la red existente (en naranja en la imagen). 

 

Nueva red de colectores propuesta (amarillo) y colectores existentes (naranja) 
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Para ello, se proyecta una nueva red de colectores por gravedad de PVC-315 mm, formada por un colector 
principal de 1.260 m de longitud (línea amarilla continua en la imagen) cuya traza discurre bajo la vía de 
servicio de la A-55 y 1.130 m de ramales transversales de conexión (líneas amarillas discontinuas en la imagen). 

La nueva red permite la conexión y puesta en servicio de las infraestructuras existentes, como el colector que 
da servicio a los núcleos rurales de Caamaña y Seixo, o el que recogerá las aguas fecales del núcleo de Pazo-
Madan. 

El tramo central de colector principal, entre los pozos 32 y 35, discurre bajo la nueva actuación que promueve 
el Ministerio de Fomento en el acceso del PK 10 de la A-55, con el fin de mejorar la seguridad vial.  

De esta forma, se ha proyectado una nueva glorieta que ordena el tráfico de salida de la A-55 (sentido Porriño) 
y permite enlazar con viales municipales del entorno. 

El colector principal discurre por gravedad, salvo un tramo de 44 m, que permite elevar el agua desde el Pozo 
de Bombeo (a la cota +167.70 m) hasta el Pozo 37 (cota de la rasante a+171 m). El bombeo se ha diseñado 
para recoger por gravedad el colector proveniente de Pazo-Madan. 

El punto de vertido final se realiza en el núcleo rural de Levantada, donde existe un pozo de cabecera a 1.25 m 
de profundidad, del que parte el colector de PVC Ø400 mm. 

Se ejecutarán los siguientes tramos de colectores por gravedad: 

COLECTOR PRINCIPAL 

 Tramo de colector principal entre Pozo 01 y Bombeo 

 Tramo de colector principal entre Pozo 37 y Punto de vertido (existente) 

COLECTORES SECUNDARIOS 

 Ramal R1.1 

 Ramal R1.2 

 Ramal R1.3 

 Ramal R1.4 

 Ramal R1.5 

Asimismo, se proyecta un tramo en impulsión 

IMPULSIÓN 

 Tramo Pozo de Bombeo-Pozo 37 

 

3 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 

Los residuos a generar se codifican con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos 
y la lista europea de residuos (Corrección de errores BOE nº 61 de 12 de marzo de 2002). 

La metodología utilizada en el proceso estimación y valoración de residuos de Construcción y Demolición 
(RCD) generados en este proyecto es la siguiente: 

1. Identificación en cada una de las actuaciones previstas en el proyecto de las unidades de obra y 
mediciones susceptibles de generar residuos. En la obra que nos ocupa los residuos tienen 
principalmente tres orígenes: 

 Demolición de firmes, pavimentos y cunetas 

 Residuos que provienen de la acción misma de construir, originados por los materiales sobrantes: 
hormigones, morteros, etc. 

 Los embalajes de los productos que llegan a la obra: madera, papel, plásticos, etc. 

2. Estimación de volumen y tipología de residuos que se generan. 
 

3. Todos los elementos que provienen de demoliciones y que no serán reutilizados in situ se consideran 
residuos. 

Las estimaciones de cantidades se realizan tomando como referencia los ratios estándar de porcentajes de 
residuos y densidades de residuo tipo, ajustados y adaptados a las características de la obra. Se han tomado 
las mediciones de las unidades de obra que generan residuo (obtenidas directamente de presupuesto de la 
obra.) 

En cuanto a los sobrantes de construcción, se aplican los siguientes porcentajes sobre las mediciones finales: 

 

 

 

En cuanto a los embalajes de los productos se aplican los siguientes ratios de producción: 

 

 

 

 

En la siguiente tabla aparecen identificados y cuantificados los residuos de construcción y demolición que van 
a ser generados en la obra, de acuerdo con la Lista Europea de Residuos (LER): 

 

Elemento sobrante Volumen (%)
Hormigón 4

Pétreos 5
Metales 2
Madera 1
Plásticos 6

Prefabricados 0.5
Betunes 2

Elemento Plástico Papel Envase contaminado
Uds varios grandes (m3/ud) 0.007 0.007
Pinturas (Kg/m2) 0.005
Prefabricados (m3/m2) 0.0001
Uds varios pequeños (m3/ud) 0.005 0.005
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Los residuos que aparecen en la lista señalados EN ROJO se consideran residuos peligrosos de conformidad 
con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas disposiciones están sujetos a menos que se 
aplique el apartado 5 del artículo 1 de esa Directiva. 

También se prevén los residuos municipales, de aceites y combustibles. 

 

 

 

El importe correspondiente al canon de residuos procedentes de las tareas de excavación se han considerado 
en el presupuesto general del proyecto, ya que para la realización de los precios descompuestos se han tenido 
en cuenta los distintos rendimientos de la maquinaria utilizada y las distancias a vertedero, así como el canon 
de vertido, por lo que no es necesario la inclusión de esta partida en el Presupuesto de Gestión de Residuos. 

En la obra deberán adoptarse diversas medidas, generales y específicas según las unidades de obra, para 
prevenir en lo posible la generación de residuos. 

 

4 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

4.1 ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

Las compras de materiales se realizarán ajustando al máximo la cantidad de los mismos a las mediciones reales 
de obra, con el fin de evitar la generación de excedentes de material que puedan convertirse en residuos. 

Además se tomarán las siguientes medidas para evitar la generación de residuos en la obra: 

 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palés, se evitará su 
deterioro y se devolver al proveedor. 

 Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en 
obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil o 
imposible reciclado. 

 Se planificará la llegada de materiales según las necesidades de ejecución de la obra, para evitar 
almacenamientos prolongados que posibiliten el deterioro de los materiales. 

 Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 

 Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, 
fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión 
de residuos. 

LER Descripción Cantidad

17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS 
CONTAMINADAS)

1701 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
X 170101 Hormigón 143.69

170102 Ladrillos
170103 Tejas y materiales cerámicos

170106 Mezclas o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contengan 
substancias peligrosas

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el código 
17 01 06

1702 Madera, vidrio y plástico
X 170201 Madera 0.02

170202 Vidrio
X 170203 Plástico 1.46

170204 Vidrio, plástico e madera que contengan substancias peligrosas o están contaminadas por ellas
1703 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
X 170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 39.989

170303 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
1704 Metales (incluidas sus aleaciones) 

170401 Cobre, bronce, latón
170402 Aluminio
170403 Plomo
170404 Zinc

X 170405 Hierro y acero 0.24
170406 Estaño
170407 Metales mezclados
170409 Residuos metálicos contaminados con substancias peligrosas
170410 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas
170411 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

1705 Tierra (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje
170503 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas
170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
170505 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
170506 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
170507 Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas
170508 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

1706  Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto
170601 Materiales de aislamiento que contienen amianto
170603 Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas
170604 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03
170605 Materiales de construcción que contienen amianto

1708 Materiales de construcción a base de yeso
170801 Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas

170802
Materiales de construcción a base de yeso distintos de los
especificados en el código 17 08 01

1709 Otros residuos de construcción y demolición
170901 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio

170902
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, 
revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen 
PCB, condensadores que contienen PCB)

170903
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas

170904
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03

20 Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los comercios, 
industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente

X 200101 Papel y cartón
X 200201 Residuos biodegradables
X 200301 Mezcla de residuos municipales

13
Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los aceites comestibles y los de los 
capitulos 05, 12 y 19)

X 130205 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
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 Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de 
envases en obra. 

 Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser 
colocados para evitar retallos. 

 

4.2 PUESTA EN OBRA 

Se optimizará el empleo de materiales en obra, evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de 
material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos: 

 Se favorecerá el empleo de los materiales prefabricados, y que, en general, optimizan especialmente el 
empleo de materiales y la generación de residuos. 

 En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las 
piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, 
especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

 En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la 
propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

 Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones 
no reutilizables. 

 Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras 
para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos 
y correcta gestión de ellos. 

 Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará la 
generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 

 

4.3 ALMACENAMIENTO 

Se mantendrán unas buenas condiciones de almacenamiento, tanto de materias primas como de residuos. 

Se realizarán las inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o almacenados para 
garantizar que se mantiene en las debidas condiciones, tal y como se recoge en el Plan de Vigilancia 
Ambiental. 

Siempre que existan distintos métodos de ejecución que garanticen la seguridad de los trabajadores y 
supongan costes viables se optará por los trabajos que generen la menor cantidad de residuos o que generen 
residuos biodegradables poco agresivos con el medio ambiente. 

En igualdad de condiciones, se optará por materiales con una mochila ecológica menor. Esta medida supone 
preocuparse por el tipo de embalaje con que se presenta el material en la obra, el tipo de residuo que genera 
o su inexistencia o la facilidad en la gestión de posibles residuos que se produzcan. 

 

4.4 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE TRABAJO 

A continuación se recogen las medidas específicas que como mínimo deberán llevarse a cabo: 

 Relativas a la maquinaria 

Desde la dirección de la obra se tomarán las siguientes medidas para evitar la generación indeseable de 
residuos no previstos en este estudio de gestión de residuos: 

No permitir operaciones de mantenimiento de maquinaria de obra que signifiquen posibles pérdidas de 
aceites o gasolinas fuera de las áreas previas para ello. 

Se acondicionará en la obra un lugar específico para la limpieza de tierras de maquinaría, evitando de este 
modo que grandes cantidades de material vayan a parar al alcantarillado público. 

 Trabajos de hormigonado y armado 

En lo posible se fomentará la utilización de encofrados reutilizables y acordes con las características de la obra. 

Se tomarán las medidas necesarias a la hora de solicitar el hormigón en obra de modo que al acabar la jornada 
de trabajo o la partida a ejecutar se aproveche la totalidad del hormigón en la cuba de la hormigonera. 
Además no se realizarán lavados de la cuba o accesorios en la obra fuera de los lugares autorizados. 

Al acabar la jornada de trabajo, se nombrará un encargado de limpieza de la obra. Los residuos que se vayan 
generando se recogerán en el contenedor correspondiente y se habilitará un punto de recogida de puntas y 
elementos de anclajes metálicos, susceptibles de ser reutilizables o en su caso se separarán del resto de los 
residuos. 

Se tomarán las medidas necesarias por parte de la coordinación en seguridad y salud para que todas las 
medidas de seguridad en la obra, tales como barandillas, redes, cuerdas, etc., sean elementos industriales 
reutilizables. 

 Ejecución de pinturas, barnices y trabajos de madera. 

Se tomará la precaución de elegir desde el proyecto la mayor cantidad posible de materiales biodegradables y 
que generen la menor cantidad posible de residuos. 

Por parte de la dirección de la ejecución de obra se revisarán las mediciones de proyecto y se cotejarán con el 
rendimiento de barnices, pinturas, etc., por metro cuadrado, para evitar que quede material desaprovechado al 
final de la jornada laboral. 

Al acabar la jornada de trabajo, se nombrará un encargado de limpieza de la obra. Los residuos que se vayan 
generando se recogerán en el contenedor correspondiente y se habilitará un punto de limpieza de los útiles de 
trabajo correctamente acondicionado para que no se produzcan filtraciones en el suelo y donde se puedan 
recoger los desechos posteriormente. 

Se tomarán las medidas necesarias para separar adecuadamente los embalajes de todos los materiales que se 
reciban en obra. 

 Trabajos de demoliciones y fresados 

Durante la jornada de trabajo, se nombrará un encargado de limpieza de la obra. Los residuos que se vayan 
generando se recogerán en el contenedor correspondiente y se habilitará un punto de recogida de los 
residuos procedentes de la demolición de elementos estructurales y del fresado del firme, siempre realizando 
la correspondiente clasificación y separación. 
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5 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

5.1 OBJETIVO 

El objetivo es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, de los residuos y desechos, 
sólidos o líquidos, para evitar la contaminación de los suelos y de las aguas superficiales o subterráneas 
durante la ejecución de esta obra. De esta manera se permitirá su traslado a plantas de reciclado o de 
tratamiento, y en algunos casos, su reutilización en la propia obra. 

 

5.2 CONDICIONES GENERALES 

Según el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/08, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, los residuos de construcción deberán separarse en las siguientes 
fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40t. 

- Metal: 2t. 

- Madera: 1t. 

- Vidrio: 1t. 

- Plástico: 0,5t. 

- Papel y cartón: 0,5t. 

De este modo los residuos previstos en la obra se separarán por fracciones antes de su traslado al punto de 
tratamiento correspondiente de la siguiente forma: 

La separación de fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción 
y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte 
técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra. 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de 
que éste ha cumplido, en su nombre, esta obligación. 

Normalmente, en la zona de ejecución del proyecto se generarán distintos residuos en función de los distintos 
lugares de producción: 

 Zonas auxiliares: en este apartado se incluyen las zonas de acopio temporal de materiales de todo tipo. Se 
considera que en estas zonas se puede generar cualquier tipo de residuo de los contemplados 
anteriormente (correspondientes a los capítulos 1, 8,13, 14, 15, 16, 17 y 20 del Anexo II de la LER). 

 Trazado: a lo largo del trazado se realizarán las actividades propias de la construcción, que pueden generar 
los residuos contemplados anteriormente (correspondientes a los capítulos 1, 8, 13, 14, 15, 16, 17 y 20 del 
Anexo II de la LER). 

 Parque de maquinaria: en este tipo de instalaciones se realizan, principalmente, actividades de 
mantenimiento de maquinaria y cambio de aceites por lo que se pueden generarán los residuos 

contemplados anteriormente, principalmente los correspondientes a los capítulos 13, 14 y 15 del Anexo II 
de la LER). 

 Instalaciones de obra: los residuos que se generan en estas instalaciones de servicio son residuos 
asimilables a urbanos, incluidos en el capítulo 20 del Anexo II de la LER. 

 

5.3 SISTEMA DE PUNTOS LIMPIOS 

Los puntos limpios son espacios dentro de las obras diseñados de forma acorde con los objetivos de un 
almacenamiento selectivo y seguro de materiales sobrantes, que permita la valoración y el reciclaje posterior 
de los residuos allí almacenados. 

Se entiende por puntos limpios aquellas zonas de almacenamiento temporal de residuos, desechos, aguas 
sucias o similares, situados en un lugar concreto de la obra que permite tener a los residuos controlados y 
delimitados, evitando así que sean peligrosos para la salud de los trabajadores y vecinos, y para el medio 
ambiente. 

Para cada punto limpio se define una zona de influencia y, en su caso, se organiza el correspondiente servicio 
de recogida con el gestor autorizado con periodicidad suficiente (diario, semanal, etc.) para que no se 
acumulen dichos residuos y contarán con una señalización propia. 

La recogida periódica será establecida en función del tipo de residuos, su peligrosidad, su capacidad de 
almacenamiento, etc. siempre cumpliendo la normativa legal existente en relación a la acumulación de 
residuos peligrosos (bajo ningún concepto más de seis meses). 

La posible generación de lixiviados por los residuos peligrosos y no peligrosos será recogida en los propios 
contenedores de residuos, así como por los cubetos de retención de hormigón, creados en la obra para evitar 
fugas de lixiviados y vertidos accidentales en el perímetro del punto limpio. 

Las zonas de influencia de los residuos peligrosos y no peligrosos abarcan el conjunto de la obra en actividad. 
En cada una se señalan puntos de recogida en número y distancia suficientes para facilitar la utilización de los 
puntos limpios y facilitar el transporte hasta ellos. 

Al final de la vida útil de cada punto limpio, o al término de la obra, se procederá a desalojar la zona de 
contenedores y elementos accesorios (techados, barandillas, etc.) y se procederá a la restauración de las áreas 
utilizadas con los mismos criterios de calidad aplicados al resto de las zonas. 

 

5.4 PUNTOS LIMPIOS PARA LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS 

En el caso de residuos sólidos, el sistema de puntos limpios consiste en un conjunto de contenedores, distintos 
según el tipo de desecho algunos con capacidad de compactación, distinguibles según el tipo de residuo. 

Cada uno de estos define una zona de acción o influencia donde se distribuyen, uniformemente y según los 
requerimientos de la obra, un número suficiente de grupos de depósitos menores (puntos de recogida). La 
recogida de los residuos acumulados en los puntos de recogida y su traslado a los puntos limpios corre a 
cargo de personal y medios específicos para esta tarea (servicio de recogida). 

El correcto funcionamiento de este sistema incluye una minuciosa limpieza al final de la obra de toda el área 
afectada y una posterior restauración del entorno. 

5.5 PUNTOS LIMPIOS PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

Previamente se debe analizar la generación de residuos peligrosos y no peligrosos en la obra, sobre todo en 
relación a su naturaleza, características de peligrosidad, posibles daños, afecciones a la naturaleza y al entorno, 



  CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO. T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

 

 

PAG. 7 

 

estudio de contenedores y formas de almacenamiento, sistema de recogida, gestores homologados, ubicación 
de los puntos limpios, etc. 

Debido a la naturaleza de los residuos peligrosos, se dedicará especial atención a la gestión de los mismos, ya 
que de modo contrario, es posible que una gestión inadecuada ocasione daños al medio ambiente y a los 
trabajadores, y molestias a los vecinos. 

Las distintas clases de residuos peligrosos que pueden aparecer en las obras que se lleven a cabo son: 

 Aceites usados 

 Líquidos hidráulicos 

 Filtros de aceite 

 Disolventes 

 Desengrasantes 

 Refrigerantes y anticongelantes 

 Baterías 

 Tóner de impresoras 

 Trapos de limpieza contaminados 

En el caso de los residuos peligrosos, su almacenamiento no podrá excederse por un período superior a seis 
meses, y siempre en contenedores que cumplan unas estrictas medidas de seguridad. 

 

5.6 CONTENEDORES 

Los contenedores son seleccionados en función de la clase, tamaño y peso del residuo considerado, las 
condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad prevista del mismo. 

En principio se escoge el material de cada contenedor dependiendo de la clase de residuo, el volumen y las 
condiciones de aislamiento deseables. 

Según la movilidad se distinguen dos clases de contenedores: aquellos localizados en los puntos limpios, 
mayores y poco movibles, y aquellos otros situados en los puntos de recogida, de menor tamaño y mayor 
movilidad. Probablemente, la mayor parte de los contenedores podrán seleccionarse entre aquellos diseñados 
para los residuos urbanos. 

El correcto funcionamiento del sistema de puntos limpios aconseja la distinción visual de los contenedores 
según el tipo de residuo. Para ello se colocarán contenedores de distintos colores, de tal modo que colores 
iguales indiquen residuos de la misma clase. Además de ello, los trabajadores de la obra recibirán charlas 
informativas que aseguren su conocimiento en la gestión de residuos, diferenciación de los contenedores, 
formas de almacenamiento y segregación de cada residuo, etc. 

Es necesario instalar un punto limpio próximo a las áreas destacables por una actividad importante y 
prolongada. Como mínimo, se establecerá un punto limpio junto al parque de maquinaria e instalaciones de 
obra con los siguientes contenedores: 

 Contenedor estanco para recipientes de vidrio 

 Contenedores para residuos orgánicos 

 Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón 

 Contenedor estanco para envases y recipientes plásticos 

 Contenedor abierto para maderas 

 Depósitos estancos preparados para residuos tóxicos 

 Contenedores cerrados para pilas alcalinas y pilas botón 

 Contenedor estanco sobre terreno preparado para inertes 

 

Independientemente del tipo de residuos, el fondo y los laterales de los contenedores serán impermeables, 
pudiendo ser abiertos o estancos. 

Respecto a los residuos peligrosos, es importante resaltar la Ley 10/98 de Residuos obliga a los productores de 
este tipo de residuos a separarlos en origen, envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo tanto, es 
necesario agrupar los distintos residuos tóxicos por clases en diferentes contenedores debidamente 
etiquetados para facilitar su gestión. 

 

Las etiquetas deben contener: 

 Tipo de residuos 

 Nombre del productor 

 Código de identificación 

 Fecha de envasado 

 Pictograma que indique las características físico-químicas, toxicológicas y efectos específicos sobre la 
salud humana y el medio ambiente. 

 

5.7 LOCALIZACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS 

La zona en la que se localizarán los contenedores para realizar la separación de los residuos se plantea en el 
mismo lugar en el que también se situarán las casetas de obra, vestuarios y acopios de materiales. Dicha zona 
dispondrá de acceso directo a la obra. 

Los residuos se acopiarán en un área que cumplirá las siguientes condiciones: 

 Estar protegidos de la lluvia y de las inclemencias del tiempo. 

 Los residuos estarán perfectamente identificados tanto en su naturaleza como en la fecha de producción, a 
través de las etiquetas que figurarán en los contenedores. 

 Los contenedores serán herméticos. 

 El perímetro de este punto limpio estará vallado y su superficie impermeabilizada 

Tras un almacenamiento máximo de 6 meses, según determina la normativa legal, los residuos peligrosos 
serán entregados a un gestor autorizado mediante un transportista autorizado, incluido en la lista de Gestores 
de Residuos Peligrosos autorizados de la Comunidad Autónoma. 

El desarrollo de la obra aconsejará la ampliación de contenedores o la retirada de algunos de ellos. 
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5.8 PUNTOS DE RECOGIDA 

Se denomina punto de recogida al grupo de contenedores que, estratégicamente situado, facilite la recogida 
selectiva de los residuos generados en la obra. Los puntos de recogida no son permanentes. Su localización 
dependerá de las distintas zonas del proyecto en actividad. 

En términos generales cada punto de recogida dispondrá de un contenedor distinto para cada uno de los 
siguientes materiales: papel y cartón, vidrio, metales ligeros, plásticos y bricks. 

Los contenedores son de tipo urbano, fácilmente descargables, y están estratégicamente localizados en las 
zonas frecuentadas y en puntos que permitan el paso al camión de recogida. 

 

5.9 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 

Como respuesta a la normativa legal existente en materia de gestión de residuos a nivel estatal y autonómico, 
se contratará sólo a gestores y transportistas autorizados. 

Se planificará un servicio de recogida periódico (máximo de 6 meses) y selectivo (en función de cada tipo de 
residuo), contratado con un gestor autorizado. 

La determinación del turno de recogida más conveniente dependerá de las condiciones particulares de la obra 
y del momento de operación, así como de la localización de los puntos limpios antes descritos, procurando 
siempre ocasionar las mínimas molestias a los vecinos y a los trabajadores de ruidos, olores, etc. y asegurando 
que las condiciones de manipulación son totalmente seguras para los trabajadores. 

Independientemente del servicio de recogida normal, el Contratista preverá los medios y personal necesario 
para la recogida, almacenamiento, tratamiento y/o transporte a vertedero o localización definitiva, de aquellos 
materiales sobrantes que, por su peso, tamaño o peligrosidad, no estén al alcance del servicio de recogida. 

El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a cabo por gestores 
autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de éstos. Se comprobará la autorización para 
cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se llevará un estricto control del trasporte de residuos 
peligroso de acuerdo a la legislación vigente. 

El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera de las obras, 
quedará documentado. 

Los envases industriales que no admitan su reutilización como subproducto o su valorización en la propia 
obra, se gestionarán según lo establecido en la Ley 11/97, de envases y residuos de envases, y en el Real 
Decreto 782/98 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley. 

Desde la entrada en vigor de la nueva legislación sobre envases y residuos de envases (1 de mayo de 1998), 
los embalajes industriales (palés de madera, plásticos, cartones, etc.) deberán almacenarse de forma 
independiente al resto, de forma que no estén mezclados con otros residuos y no se impregnen de sustancias 
que les hagan inservibles, de manera que puedan retirarse selectivamente y seguir su ruta de reciclaje. 

El destino de los residuos de envases podrá ser cualquiera de los siguientes: 

 Su devolución al subcontratista o proveedor, para que puedan ser reutilizados. De esta forma, se alarga su 
vida útil, se ahorra energía y agua (ya que no se deben fabricar nuevos envases o embalajes), se actúa 
eficientemente, y, en el caso de palés y cartones, se evita la tala innecesaria de árboles. 

 Su entrega a empresas recicladoras o valorizadoras autorizadas, de forma que sean ellas las encargadas de 
acoplar estos residuos a la cadena de reciclaje para evitar el impacto negativo sobre el medio ambiente, 
cuando éstos están razonablemente disponibles (en términos de precio, distancia, tipo de materiales, etc.) 

Los suelos contaminados por vertidos accidentales o incontrolados de combustibles o lubricantes serán 
rápidamente retirados para su recogida por una empresa gestora de residuos debidamente autorizada. 

Los cambios de aceite y otras operaciones de mantenimiento de la maquinaria se procurará realizarlos en 
talleres o estaciones de engrase autorizados.  

 

6 VALORIZACIÓN, REUTILIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Se seguirán unas premisas generales por parte del contratista para controlar la correcta gestión de los residuos 
hasta su destino final: 

 El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la Xunta de 
Galicia para la gestión de los mismos. El gestor autorizado de RCD en cada caso podrá orientar y aconsejar 
sobre los tipos de residuos y la forma de gestión más adecuada. Podrá indicar si existen posibilidades de 
reciclaje y reutilización en origen no contempladas en este estudio. 

 Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, transporte y 
entrega en el destino final, que el contratista aportará a la Dirección Facultativa. 

 Para los RCD´s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se aportará evidencia 
documental del destino final. 

Las operaciones de gestión propuestas para cada tipo de residuo generado serán valorización, reutilización, 
reciclaje, eliminación o tratamiento especial. 

 Valorización: dar valor a los elementos y materiales de los residuos de construcción es aprovechar las 
materias, subproductos y sustancias que contienen. La valorización de los residuos evita la necesidad de 
enviarlos a un vertedero controlado y también evita que se produzca mala práctica de eliminación 
mediante el sistema de vertido incontrolado en el suelo. Una gestión responsable de los residuos debe 
perseguir la máxima valorización para reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental. La 
gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde 
se producen. 

 Reutilización: es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones 
posibles. La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas. Los 
elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si con 
pequeñas o nulas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor 
económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos 
originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 

 Reciclaje: es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un proceso de 
transformación en la composición de nuevos productos. La naturaleza de los materiales que componen los 
residuos de construcción y demolición determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su 
utilidad potencial. Los residuos pétreos (hormigones y obras de fábrica principalmente) pueden ser 
reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. 

 Eliminación: los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos. Si los 
residuos están formados por materiales inertes se han de depositar en un vertedero controlado a fin de 
que no alteren el paisaje. Si los residuos son peligrosos han de ser depositados adecuadamente en un 
vertedero específico para productos de este tipo y, en algunos casos, sometidos previamente a un 
tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 
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7 GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN SU TIPOLOGÍA 

7.1 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS) 

La mayoría de los RCDs son residuos inertes o asimilables a inertes, que son aquellos que la Directiva 
1999/31/CE define como: “los residuos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas”. Los residuos inertes no son solubles, ni combustibles, ni reaccionan física, ni químicamente, ni 
son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que 
puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Sin embargo, a pesar 
de su bajo poder contaminante tienen un fuerte impacto visual negativo, debido a su gran volumen y escaso 
control ambiental sobre los terrenos elegidos para sus vertidos. 

Se gestionarán como residuos inertes. Se asegurará inicialmente que no contienen fracción alguna de residuos 
peligrosos; en caso de existir serán tratados como tales. Los RCDs se depositarán en condiciones adecuadas en 
la zona de obra siempre que sea posible su reutilización. Los que no vayan a ser reutilizados se llevarán a 
vertedero autorizado. 

En caso de optar por almacenarlos se elegirá una zona carente de vegetación de interés, degradada o que 
posteriormente vaya a ser ocupada por las actuaciones proyectadas. Sólo está permitido el depósito de 
escombros o tierras sobrantes, quedando totalmente prohibido mezclarlos con residuos urbanos o peligrosos. 
Para ello se procederá a su separación desde el inicio y se prohibirá su depósito fuera de la zona 
acondicionada para tal fin. 

En caso de que parte de los RCDs sean llevados a vertedero se contará con el permiso del Ayuntamiento o 
Gestor para realizar el vertido o bien con el justificante de que el vertedero está autorizado, así como con los 
resguardos de entrega de los mismos, donde se justifique la fecha y denominación del vertido, la cantidad 
depositada. 

 

7.2 OTROS RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Otros residuos no peligrosos, asimilables a urbanos principalmente, como los plásticos, los restos vegetales, el 
vidrio, el papel… se almacenarán por separado desde su origen y serán entregados a gestor autorizado de 
cada tipo de residuo. 

 

7.3 RESIDUOS PELIGROSOS 

Los residuos peligrosos (RP) serán gestionados de forma independiente. Inicialmente el contratista se inscribirá 
como pequeño productor de residuos peligrosos (para productores de menos de 10 tm/año). Los RP serán 
correctamente gestionados desde su producción. Se diseñarán las instalaciones adecuadas para la realización 
de actividades potencialmente productoras de residuos peligrosos, controlando así el mayor riesgo de 
contaminación de los suelos o el agua por un derrame accidental.  

En caso de que se produzca un derrame de combustible, aceite, etc… el agua o suelo afectado será 
considerado como residuo peligroso y se gestionará como tal. 

A la hora de envasar los RP se tendrá en cuenta que nunca se deben mezclar con otro tipo de residuos ni entre 
sí, por lo que se almacenarán en contenedores separados, cerrados, apropiados para el material que van a 
contener y estarán correctamente etiquetados de acuerdo con la normativa vigente. La zona de 
almacenamiento provisional debe estar acotada y claramente identificada, contará con un suelo impermeable 
y estará protegida de la lluvia, (como mínimo los contenedores estarán cerrados correctamente), los bordes 
del recinto permitirán recoger posibles fugas. El almacenamiento debe ser inferior a 6 meses.  

La retirada de los RP y su gestión a partir de entonces debe llevarse a cabo por un gestor autorizado de cada 
tipo de residuo. Por último, al finalizar la obra se asegurará la correcta limpieza de toda la zona de actuación y 
alrededores, retirando cualquier residuo que haya sido depositado y asegurando la ausencia de manchas en el 
suelo, sobre hormigón, de envases contaminados. 

 

7.4 RESTAURACIÓN DE INSTALACIONES AUXILIARES 

Cabe destacar que la gestión de los residuos forma parte de la restauración de la zona de obras, así, concluida 
la actividad prevista en el proyecto, se procederá al desmontaje de todos los elementos instalados, debiendo 
quedar el terreno libre de equipos, obras, materiales o restos de cualquier tipo, extraños al entorno, que serán 
gestionados de forma aislada en función de la naturaleza y características de los distintos tipos de residuos 
generados. 

En cualquier caso, cuando el destino de los residuos sea la eliminación, esta se hará siempre en instalaciones 
autorizadas por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta de Galicia. 

A continuación se incluye una tabla en la que se detalla el tratamiento a seguir por cada tipo de residuo que se 
prevé generar en las obras: 

 



  CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO. T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

 

 

PAG. 10 

 

 

 

 
 
8 GESTORES DE RESIDUOS 

Aunque se incluyen en este anejo los excedentes de tierras de la obra, estos no se consideran estrictamente 
como residuos puesto que según el R.D. 105/2008, en su artículo 3, apartado a), “se excluye de esta definición 
a las “tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra 
distinta o en un actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse 
de forma fehaciente su destino y reutilización.” 

En el caso que nos ocupa, se pretende la reutilización de estas tierras para la restauración de canteras 
próximas a la zona de las obras. Por razones obvias, no es posible en la fase de redacción de proyecto 
acreditar su destino, pero en todo caso, el contratista estará obligado, en el momento de redactar el Plan de 
Gestión de Residuos, a buscar un destino a estas tierras que deberá acreditar fehacientemente. 

Tomando como base el listado de gestores de residuos del Sistema de Información de Residuos (SIRGA) de la 
de la Xunta de Galicia, se proponen en el Apéndice nº1 los gestores autorizados para el tratamiento del tipo 
de residuos generados en la obra. 

 

 

 

Vigo, Agosto de 2016 

El ICCP nº de colegiado 18.814, autor del proyecto: 

 

 

 

Fdo. 

D. Julio Roberes de Cominges 
 

 

  

LER Descripción Tratamiento Destino

17
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA 
EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS)

1701 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
X 170101 Hormigón Reciclado/vertedero Planta reciclaje RCD

170102 Ladrillos
170103 Telas y materiales cerámicos

170106 Mezclas o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, telas y materiales 
cerámicos, que contengan substancias peligrosas

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, telas y materiales cerámicos, distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06

1702 Madera, vidrio y plástico
X 170201 Madera Reciclado Planta reciclaje RCD

170202 Vidrio
X 170203 Plástico Reciclado Planta reciclaje RCD

170204
Vidrio, plástico e madera que contengan substancias peligrosas o están 
contaminadas por ellas

1703 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 
170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla

X 170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 1703 01 Reciclado Planta reciclaje RCD
170303 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

1704 Metales (incluidas sus aleaciones) 
170401 Cobre, bronce, latón
170402 Aluminio
170403 Plomo
170404 Zinc

X 170405 Hierro y acero Reciclado Planta reciclaje RCD
170406 Estaño
170407 Metales mezclados
170409 Residuos metálicos contaminados con substancias peligrosas

170410
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas

170411 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
1705 Tierra (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje

170503 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas
170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
170505 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
170506 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
170507 Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas
170508 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

1706  Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto
170601 Materiales de aislamiento que contienen amianto

170603 Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas

170604
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 
01 y 17 06 03

170605 Materiales de construcción que contienen amianto
1708 Materiales de construcción a base de yeso

170801 Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas

170802 Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en 
el código 17 08 01

1709 Otros residuos de construcción y demolición
170901 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio

170902

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a base de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores 
que contienen PCB)

170903
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas

170904
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

LER Descripción Tratamiento Destino

20
Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables 
procedentes de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las 
fracciones recogidas selectivamente

X 200101 Papel y cartón Reciclado/vertedero Planta de reciclaje RSU
X 200201 Residuos biodegradables Reciclado/vertedero Planta de reciclaje RSU
X 200301 Mezcla de residuos municipales Reciclado/vertedero Planta de reciclaje RSU

13 Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los aceites 
comestibles y los de los capitulos 05, 12 y 19)

X 130205 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito/tratamiento Gestor autorizado RPs
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APÉNDICE Nº1: GESTORES AUTORIZADOS 
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ANEJO Nº1: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



  CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO. T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS UNITARIOS 
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CUADRO DE MANO DE OBRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GMO.01.01.060 h OFICIAL DE PRIMERA 16,30

GMO.01.01.080 h PEÓN ESPECIALISTA 15,21

GESTIÓN DE RESIDUOS: "CONEXIÓN DE SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO"

CUADRO DE MANO DE OBRA

COD. UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€)

CONSULTOR



  CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO. T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 

 

  



GGR.01.01.010 m3 CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS
Clasificación y separación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones por medios manuales y
mecánicos.

GMO.01.01.060 h 0,100000 16,30 1,63OFICIAL DE PRIMERA
GMO.01.01.080 h 0,100000 15,21 1,52PEÓN ESPECIALISTA

TOTAL PARTIDA POR M3 ............ 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m3.

GGR.01.01.020 m3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE HORMIGÓN
Carga, transporte y tratamiento de residuos de hormigón producidos en obra, incluso p.p. de alquiler de contenedor colocado
a pie de obra.

GMT.09.01.020 t 1,000000 7,00 7,00TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE HORMIGÓN

TOTAL PARTIDA POR M3 ............ 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS por m3.

GGR.01.01.040 m3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MADERA
Carga, transporte y tratamiento de residuos de madera producidos en obra, incluso p.p. de alquiler de contenedor colocado a
pie de obra.

GMT.09.01.040 t 1,000000 20,00 20,00TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MADERA

TOTAL PARTIDA POR M3 ............ 20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS por m3.

GGR.01.01.070 m3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE PAPEL, PLÁSTICOS Y CARTÓN
Carga, transporte y tratamiento de residuos de papel, plásticos y cartón producidos en obra, incluso p.p. de alquiler de
contenedor colocado a pie de obra.

GMT.09.01.060 t 1,000000 20,00 20,00TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE PAPEL, PLÁSTICOS Y
CARTÓN

TOTAL PARTIDA POR M3 ............ 20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS por m3.

GGR.01.01.080 m3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS
Carga, transporte y tratamiento de residuos de mezclas bituminosas producidos en obra, incluso p.p. de alquiler de
contenedor colocado a pie de obra.

GMT.09.01.070 m3 1,000000 25,00 25,00TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS

TOTAL PARTIDA POR M3 ............ 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS por m3.

GGR.01.01.090 m3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS METÁLICOS
Carga, transporte y tratamiento de residuos metálicos producidos en obra, incluso p.p. de alquiler de contenedor colocado a
pie de obra.

GMT.09.01.080 t 1,000000 28,00 28,00TRATAMIENTO DE RESIDUOS METÁLICOS

TOTAL PARTIDA POR M3 ............ 28,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS por m3.

GESTIÓN DE RESIDUOS: "CONEXIÓN DE SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO"

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Nº ORD UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR
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DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
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DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES  
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ANEJO Nº09: GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

“CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO” 

T.M. DE MOS (PONTEVEDRA) 

 

PLIEGO 

 

 

1 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

A continuación se incluye un listado de las principales disposiciones legales a cumplir en materia de gestión de 
residuos: 

Estatal: 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE nº 99, de 25.04.97). 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (BOE nº157, de 
02.07.02). 

 Ley 34/2007, de Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera 

 R.D. 833/1.988 de 20 de julio de 1.988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1.986, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE nº 182, 30.07.88). 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

 Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero 

 R.D. 952/1.997 de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 
de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1.988, de 
20 de julio (BOE nº 160 de 05.04.97). 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de ejecución de la Ley 20/86, 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

 Decreto 60/2009, de 26 de febrero, sobre suelos potencialmente contaminados y procedimiento para la 
declaración de suelos contaminados. 

 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. 

 Corrección de errores de la MAM/304/2002. 

Europea: 

 Directiva 75/442/CEE del Consejo, del 15 de julio de 1975, relativa a los residuos. 

 Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de Diciembre de 1994, relativa a los 
envases y residuos de envases. 

 Directiva 75/442/CEE sobre residuos. 

 Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos 

Autonómica: 

 Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 

 Orde do 15 de xuño de 2006, pola que se desenvolve o Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se 
regula o réxime xurídico da produción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de 
Residuos de Galicia [Orde  

 Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción e xestión de residuos 
e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia 

 

2 CONDICIONES A CUMPLIR 

Las principales condiciones a cumplir son: 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 
metro cúbico, 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 RD valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores 
o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberá figurar los datos del 
titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc.…Los contenedores deberán estar pintados en 
colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 
reflectante. 

 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 contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

 En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 
que se dedicarán a cada tipo de RD. 

 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades 
reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / 
gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 



  CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO. T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

 

 

PAG. 3 

 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RD, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera,…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consellería de Medio Ambiente. Se deberá contratar sólo transportistas o 
gestores autorizados por dicha Consellería, e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un 
estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RD deberán aportar los vales de 
cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RD (tierras, pétreos,..) que sean reutilizados en otras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de 
las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipales. 

 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. Anexo II. Lista de Residuos.  

Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

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

 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no 
superior a 2 metros. 

 Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

Algunas de las medidas preventivas para minimizar la producción e incentivar la reutilización, reciclado o 
valorización, son: 

 Prever las cantidades de materiales que se necesitan para evitar exceso de materiales acopiados. 

 Acopiar los materiales fuera de la zona de tránsito de obra y bien embalados y protegidos. 

 El suministrador de materiales debe hacerse cargo de los embalajes utilizados para el transporte. 

 Reutilizar en la misma obra todos los residuos generados que sea posible. 

 Utilizar productos que contengan residuos de construcción. 

 Reutilizar los medios auxiliares. 

 Utilizar elementos prefabricados e industrializados, ya que originan menos residuos. 

 Limitar y controlar la utilización de materiales potencialmente tóxicos. 

 Fomentar en el personal que interviene en la obra el interés por la reducción de recursos utilizados y 
residuos generados y comprobar que conocen sus obligaciones en relación con los residuos. 

 

3 RESPONSABILIDADES DE CADA UNO DE LOS AGENTES DE LA OBRA 

Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una responsabilidad real sobre los residuos, 
bien sea realizando labores de prevención tendentes a minimizar la producción de residuos o bien realizando 
una adecuada gestión de los residuos generados en obra. 

Deberá nombrarse a una persona responsable de los residuos en obra, cuya misión será la toma de decisiones 
para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se 
originan. En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 

 En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas. 

 Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la manipulación de los residuos de 
obra. 

 Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de los materiales usados o 
reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

 Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente. 

 Facilitar la difusión entre todo el personal de la obra de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra 
para mejorar la gestión de residuos. 

 Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, 
y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

 Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores de la obra 
conozcan donde deben depositarse los residuos. 

 Siempre que sea posible intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar 
materiales externos. 

El personal de la obra es el responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el 
responsable de la gestión de residuos disponga. Además, se puede servir de su experiencia práctica en la 
aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

Las obligaciones de los trabajadores se pueden resumir en: 

 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las 
características de los residuos que se depositarán en ellos. 

 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 
contaminados. 

 No colocar residuo apilado y mal protegido alrededor de la obra. 

 Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos y el derroche de materiales en 
la puesta en obra. 

 

4 ALMACENAJE Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la 
obra. 

Se deberá realizar una recogida selectiva de los residuos, que se depositarán en un contenedor específico para 
cada uno de ellos según su naturaleza. 
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Se debe evitar que residuos como aceites, pinturas, baterías, etc., se mezclen con los residuos inertes, 
contaminando estos últimos y complicando su gestión. 

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte deben estar etiquetados 
correctamente. 

Las etiquetas deben informar sobre que materiales pueden o no almacenarse en cada tipo de recipiente, de 
forma clara y comprensible. Las etiquetas deben de ser de gran formato y resistentes al agua. 

Nunca se deben sobrecargar los contenedores destinados al transporte, ya que esto dificulta su 
maniobrabilidad y transporte, dando lugar a la caída de residuos fuera del contenedor. 

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos para evitar que se produzcan accidentes 
durante el transporte. 

Durante el transporte también se debe asegurar que los residuos especiales (aceites, pinturas, baterías, etc.) 
permanecen separados de los residuos inertes. 

Los residuos deben transferirse siempre a un transportista autorizado, inscrito en el registro oportuno. Si 
existieran dudas acerca de la legalidad del transportista, es preciso solicitar la documentación que lo acredita 
y, llegado el caso, comprobarla en el registro de la Administración. 

 

5 RESIDUOS ESPECIALES, ACEITES PINTURAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

La aplicación y utilización de estos materiales en la obra originan residuos potencialmente peligrosos que 
necesitan un manejo cuidadoso. 

Estos residuos deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, 
convenientemente señalizada y que permanezca cerrada cuando no se use. 

Asimismo, los recipientes en los que se guarden estos materiales deben estar etiquetados con claridad y 
permanecer perfectamente cerrados para impedir derrames o pérdidas por evaporación. 

Los recipientes de almacenaje deben de proteger del calor excesivo o del fuego. 

En obra se deberá intentar reducir tanto como sea posible la generación de este tipo de residuos. Se debe 
cuidar su manipulación, evitando que contaminen otros residuos o materiales próximos. 

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaría su 
contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo mediante la construcción de 
soleras de hormigón o zonas asfaltadas. 

En el caso de derrames accidentales de residuos o productos líquidos peligrosos se contendrá el derrame con 
productos absorbentes: serrín, arena, polímeros, etc.; la mezcla debe acopiarse en el bidón de residuo 
peligroso “material impregnado con aceite” o “tierras contaminadas”. 

 

6 MEDICIÓN Y ABONO 

Su abono se realizará según los precios que figuran en los cuadros de precios del estudio de gestión de 
Residuos de Construcción y demolición. Esos precios incluyen el tratamiento integral del residuo desde su 
generación, incluyendo todos los trabajos necesarios hasta el cumplimiento de todos los requerimientos 
establecidos en el Real Decreto 105/2008 y el resto de normativas aplicables vigentes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigo, Agosto de 2016 

El ICCP nº de colegiado 18.814, autor del proyecto: 

 

 

 

Fdo. 

D. Julio Roberes de Cominges 
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DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 

  



  CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO. T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MEDICIONES 
  



CAPÍTULO 1 GESTIÓN DE RESIDUOS

GGR.01.01.010 M3 CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS

Clasificación y separación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones por medios manuales y
mecánicos.

S/PLANOS % Vol Ancho Alto Parcial

143,68 143,680Residuos de hormigón
0,02 0,020Residuos de madera
1,46 1,460Residuos de papel, plásticos y cartón

39,99 39,990Residuos de MB
0,24 0,240Residuos metálicos

TOTAL M3 ............: 185,390

GGR.01.01.020 M3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE HORMIGÓN

Carga, transporte y tratamiento de residuos de hormigón producidos en obra, incluso p.p. de alquiler de contenedor colocado a
pie de obra.

DEMOLICIÓN PAVIMENTOS EN C1-TRAMO 1 Uds. Sup Ancho Alto Parcial

261,35 0,15 39,203Pavimento acera
271,69 0,15 40,754Pavimento de hormigón

DEMOLICIÓN PAVIMENTOS EN C1-TRAMO 2 Uds. Sup Ancho Alto Parcial

367,21 0,15 55,082Acera (Sección tipo 5)

SOBRANTES DE HORMIGÓN VERTIDO EN C1-TRAMO 1 % Sup Largo Alto Parcial

0,04 261,35 0,15 1,568Pavimento acera
0,04 271,69 0,15 1,630Pavimento de hormigón
0,04 180,66 0,36 2,602Refuerzo de hormigón en tuberías

SOBRANTES DE HORMIGÓN VERTIDO EN C1-TRAMO 2 % Sup Largo Alto Parcial

0,04 367,21 0,15 2,203Pavimento acera
0,04 17,55 0,36 0,253Refuerzo de hormigón en tuberías

SOBRANTES DE HORMIGÓN EN ESTACIÓN DE BOMBEO % Vol Ancho Alto Parcial

0,04 9,86 0,394Hormigón en Estación de Bombeo

TOTAL M3 ............: 143,689

GGR.01.01.040 M3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MADERA

Carga, transporte y tratamiento de residuos de madera producidos en obra, incluso p.p. de alquiler de contenedor colocado a
pie de obra.

% Sup Ancho Alto Parcial

0,01 32,52 0,05 0,016Residuos de madera

TOTAL M3 ............: 0,016

GGR.01.01.070 M3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE PAPEL, PLÁSTICOS Y CARTÓN

Carga, transporte y tratamiento de residuos de papel, plásticos y cartón producidos en obra, incluso p.p. de alquiler de
contenedor colocado a pie de obra.

RESIDUOS PLÁSTICOS, PAPEL Y CARTÓN % Largo M3/mL Alto Parcial

0,06 721,92 0,01 0,433Colector C1-Tramo 1
0,06 540,82 0,01 0,324Colector C1-Tramo 2
0,06 368,82 0,01 0,221RAMAL R.1.1
0,06 79,41 0,01 0,048RAMAL R.1.2
0,06 139,05 0,01 0,083RAMAL R.1.3
0,06 528,41 0,01 0,317RAMAL R.1.4
0,06 16,21 0,01 0,010RAMAL R.1.5
0,06 44,24 0,01 0,027TRAMO IMPULSIÓN

TOTAL M3 ............: 1,463

GESTIÓN DE RESIDUOS: "CONEXIÓN DE SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO"

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

GGR.01.01.080 M3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS

Carga, transporte y tratamiento de residuos de mezclas bituminosas producidos en obra, incluso p.p. de alquiler de contenedor
colocado a pie de obra.

CORTE Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE AGLOMERA… Uds. Sup Ancho Alto Parcial

172,31 0,10 17,231COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO P01 HASTA BOMBEO
70,20 0,25 17,550COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO P37 HASTA PV
44,24 0,10 4,424Tramo Impulsión Bombeo-C1.P37

SOBRANTES EN REPOSICIONES DE MBC % Sup Ancho Alto Parcial

0,02 172,31 0,10 0,345COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO P01 HASTA BOMBEO
0,02 70,20 0,25 0,351COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO P37 HASTA PV
0,02 44,24 0,10 0,088Tramo Impulsión Bombeo-C1.P37

TOTAL M3 ............: 39,989

GGR.01.01.090 M3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS METÁLICOS

Carga, transporte y tratamiento de residuos metálicos producidos en obra, incluso p.p. de alquiler de contenedor colocado a pie
de obra.

SOBRANTES DE PRODUCTOS METÁLICOS % Kg Dens Parcial

0,02 1.183,00 0,01 0,237Acero en Estación de Bombeo

TOTAL M3 ............: 0,237

GESTIÓN DE RESIDUOS: "CONEXIÓN DE SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO"

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
  



GESTIÓN DE RESIDUOS: "CONEXIÓN DE SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO"

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en este cuadro, con el incremento para obtención del Presupuesto Base de Licitación
y con la baja que resulte de la adjudicación de las obras, son los que sirven de base a la adjudicación del contrato.
El Contratista no podrá reclamar que se produzca modificación alguna de ellos, bajo pretexto de error u omisión.

CUADRO DE PRECIOS Nº1

GGR.01.01.010 M3 Clasificación y separación a pie de obra de residuos TRES EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

3,15

GGR.01.01.020 M3 Tratamiento de residuos de hormigón SIETE EUROS 7,00

GGR.01.01.040 M3 Tratamiento de residuos de madera VEINTE EUROS 20,00

GGR.01.01.070 M3 Tratamiento de residuos de papel, plásticos y cartón VEINTE EUROS 20,00

GGR.01.01.080 M3 Tratamiento de residuos de mezclas bituminosas VEINTICINCO EUROS 25,00

GGR.01.01.090 M3 Tratamiento de residuos metálicos VEINTIOCHO EUROS 28,00

Vigo, AGOSTO de 2016

El ICCP, Autor del Proyecto.

Fdo.: Julio Roberes de Cominges

IMPORTE IMPORTE
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN EN LETRAS (€) EN CIFRAS (€)

CONSULTOR
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
  



GESTIÓN DE RESIDUOS: "CONEXIÓN DE SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO"

ADVERTENCIA

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 lleguen a terminarse los contratos.
EL contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar modificación alguna respecto a los precios
señalados en letra en el Cuadro de Precios Nº1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos
aplicables a los trabajos contratados (con el incremento para obtención del presupuesto base de licitación y la baja
correspondiente a la contratación)

CUADRO DE PRECIOS Nº2

GGR.01.01.010 M3 Clasificación y separación a pie de obra de residuos

Mano de obra 3,15

TOTAL PARTIDA 3,15

GGR.01.01.020 M3 Tratamiento de residuos de hormigón

Materiales 7,00

TOTAL PARTIDA 7,00

GGR.01.01.040 M3 Tratamiento de residuos de madera

Materiales 20,00

TOTAL PARTIDA 20,00

GGR.01.01.070 M3 Tratamiento de residuos de papel, plásticos y cartón

Materiales 20,00

TOTAL PARTIDA 20,00

GGR.01.01.080 M3 Tratamiento de residuos de mezclas bituminosas

Materiales 25,00

TOTAL PARTIDA 25,00

GGR.01.01.090 M3 Tratamiento de residuos metálicos

Materiales 28,00

TOTAL PARTIDA 28,00

Nº ORD UD DESCRIPCIÓN IMPORTE (€)

CONSULTOR

Vigo, AGOSTO de 2016

El ICCP, Autor del Proyecto.

Fdo.: Julio Roberes de Cominges

GESTIÓN DE RESIDUOS: "CONEXIÓN DE SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO"

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CONSULTOR
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4. PRESUPUESTOS 
 

 



CAPÍTULO 1 GESTIÓN DE RESIDUOS

GGR.01.01.010 M3 CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN A PIE DE OBRA DE
RESIDUOS
Clasificación y separación a pie de obra de residuos de construcción o
demolición en fracciones por medios manuales y mecánicos. 185,390 3,15 583,98

GGR.01.01.020 M3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE HORMIGÓN
Carga, transporte y tratamiento de residuos de hormigón producidos en obra,
incluso p.p. de alquiler de contenedor colocado a pie de obra. 143,689 7,00 1.005,82

GGR.01.01.040 M3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MADERA
Carga, transporte y tratamiento de residuos de madera producidos en obra,
incluso p.p. de alquiler de contenedor colocado a pie de obra. 0,016 20,00 0,32

GGR.01.01.070 M3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE PAPEL, PLÁSTICOS Y
CARTÓN
Carga, transporte y tratamiento de residuos de papel, plásticos y cartón
producidos en obra, incluso p.p. de alquiler de contenedor colocado a pie de
obra. 1,463 20,00 29,26

GGR.01.01.080 M3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS
Carga, transporte y tratamiento de residuos de mezclas bituminosas producidos
en obra, incluso p.p. de alquiler de contenedor colocado a pie de obra. 39,989 25,00 999,73

GGR.01.01.090 M3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS METÁLICOS
Carga, transporte y tratamiento de residuos metálicos producidos en obra,
incluso p.p. de alquiler de contenedor colocado a pie de obra. 0,237 28,00 6,64

TOTAL CAPÍTULO 1 GESTIÓN DE RESIDUOS: 2.625,75

GESTIÓN DE RESIDUOS: "CONEXIÓN DE SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO"

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR



1 GESTIÓN DE RESIDUOS .........................................................................................................................… 2.625,75

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.625,75

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.

Vigo, AGOSTO de 2016

El ICCP, Autor del Proyecto.

Fdo.: Julio Roberes de Cominges

GESTIÓN DE RESIDUOS: "CONEXIÓN DE SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO"

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO IMPORTE

CONSULTOR
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ANEJO Nº10: DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 
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ANEJO Nº10: DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 
 

“CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO” 

T.M. DE MOS (PONTEVEDRA) 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

El ámbito de actuación, se sitúa en la Parroquia de Tameiga en el centro Oeste del municipio de Mos, 
siguiendo el trazado de la Autovía A-55. 

Las obras consisten en la ejecución de nuevos colectores de saneamiento que amplían y mejoran la red 
municipal, dando servicio a la citada Parroquia de Tameiga, en la que existen infraestructuras de saneamiento 
fuera de servicio, por falta de conexión con la red existente (en naranja en la imagen). 

 

 

Nueva red de colectores propuesta (amarillo) y colectores existentes (naranja) 

 

Para ello, se proyecta una nueva red de colectores por gravedad de PVC-315 mm, formada por un colector 
principal de 1.260 m de longitud (línea amarilla continua en la imagen) cuya traza discurre bajo la vía de 
servicio de la A-55 y 1.130 m de ramales transversales de conexión (líneas amarillas discontinuas en la imagen). 

La nueva red permite la conexión y puesta en servicio de las infraestructuras existentes, como el colector que 
da servicio a los núcleos rurales de Caamaña y Seixo, o el que recogerá las aguas fecales del núcleo de Pazo-
Madan. 

El punto de vertido final se realiza en el núcleo rural de Levantada, donde existe un pozo de cabecera a 1.25 m 
de profundidad, del que parte el colector de PVC Ø400 mm. 

La infraestructura de saneamiento discurre, en la mayor parte del trazado, bajo espacios públicos (aceras y 
viales).  

El colector principal discurre bajo las aceras de la Vía de servicio de la A-55 (suelo rústico de protección de 
infraestructuras según nuevo PXOM) y los ramales secundarios se diseñan, en la medida de lo posible, bajo 
viales municipales de suelo rural. 

El Ayuntamiento de Mos se ha comprometido a poner a disposición de las obras todos los terrenos 
afectados, por lo que no se incrementa la partida de Presupuesto para Conocimiento de la 
Administración del presente proyecto, debido a las expropiaciones. 

 

2 OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 

El presente anejo “DISPONIBILIDAD DE TERRENOS” tiene por objeto describir los bienes y derechos afectados 
por la ejecución de las actuaciones, de forma que se puedan obtener, por parte del Ayuntamiento de Mos, los 
correspondientes documentos de autorización o cesión de sus titulares/propietarios, previo a la ejecución de 
las obras. 

 

3 DATOS DE PARTIDA Y METODOLOGÍA 

Para comprobar la titularidad de los terrenos por los que se proyectan las obras, se ha consultado el catastro 
digital (Sede electrónica del catastro, de la Secretaría de Estado de Hacienda). 

A partir de estos datos de partida, se han identificado tanto las parcelas que figuran como viales o caminos 
públicos, como las que parecen parcelas privadas, y están afectadas por las obras.  

 

4 AFECCIONES 

Para la correcta ejecución de las obras objeto del presente Proyecto y su posterior mantenimiento y 
explotación, se definen dos tipos de afección: ocupación temporal y ocupación permanente para terrenos de 
dominio público. 

 

4.1 OCUPACIÓN TEMPORAL 

Se definen de este modo aquellas zonas de terreno que resulta estrictamente necesario ocupar para llevar a 
cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el proyecto, por un espacio de tiempo determinado, que 
se considera coincidente con el de ejecución de las obras. 

Dichas zonas se utilizarán para instalaciones de obra, para mantenimiento de maquinaria, acopio de 
materiales, depósitos de tierras y en general para las instalaciones y cometidos necesarios para la realización 
de las obras recogidas en el presente proyecto. 

En el Plano de gestión de Residuos (Anejo nº9) se propone una parcela para ubicación de casetas, y punto 
limpio, que será de ocupación temporal. 
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4.2 SERVIDUMBRE 

Se establecen servidumbres, en los casos en los que se ejecutan nuevas redes de colectores y podrán 
constituirse por un plazo determinado o por tiempo indefinido. 

El propietario del predio sirviente no podrá realizar labores ni efectuar plantaciones construcciones, 
actividades u obras de cualquier naturaleza que perturben, dañen o hagan peligrar el pleno ejercicio de las 
servidumbres. 

Dicha servidumbre comprende la ocupación del subsuelo por la conducción, a la profundidad y con las demás 
características que señale la legislación urbanística aplicable, y comprende el derecho de paso o acceso y la 
ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para la construcción, vigilancia, conservación y 
reparación.  

 

5 PARCELAS AFECTADAS 

Todas las parcelas están afectadas por ocupación temporal y servidumbre, y quedan recogidas en la siguiente 
tabla: 

 

 

 

  

Nº 
Parcela

Nº Ref. Catastral

SITUACIÓN BÁSICA (artículo 
21 de RD 7/2015 de 30 de 
octubre: texto ref Ley del 

suelo y rehabilitación urbana)

Clasificación de la parcela en 
NNSS/PXOM

Uso CATASTRO Observaciones Sup. CATASTRAL 
parcela total (m²)

Sup. Suelo 
afectado (m²)

7 36033A038090360000SP Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPI
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Protección infraestructuras. Vía de 

servicio A‐55
               10 200.00    519.36

8‐A 36033A038003690000SO Urbanizado Agrario

8‐B 36033A038003690001DP Urbanizado Residencial
8‐C 36033A038003690002FA Urbanizado Residencial

9 36033A038090110000SM Urbanizado
Infraestructura tte. Red viaria 
1ºOrden/NR histórico Grado 2

Agrario. Vía de 
comunicación DP

Vial municipal                      309.00    107.52

10 36033A038003700000SF Urbanizado
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/NR común
Agrario

Parcela con vivienda pero no 
parece que se invada la propiedad 

privada
                     742.00    4.80

11 36033A038003710000SM Urbanizado
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/NR común
Agrario

Parcela sin vivienda pero no parece 
que se invada la propiedad privada

                     280.00    12.48

12 36033A038003720000SO Urbanizado
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/NR común
Agrario

Parcela con vivienda pero no 
parece que se invada la propiedad 

privada
                  2 902.00    4.80

13‐A 36033A038060170000SH Agrario

13‐B 36033A038060170001DJ Industrial

14 36033A038003980000ST Urbanizado
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPA‐SRPI
Agrario

Parcela con edificación pero no 
parece que se invada la propiedad 

privada
                     403.00    14.16

15 36033A038090120000SO Suelo rural
NR baja densidad/SRPAP‐

SRPA
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Vial municipal                   6 531.00    161.40

16 36033A038003990000SF Urbanizado
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPI
Agrario

Parcela con vivienda. Es necesario 
atravesar unos metros de parcela

                     575.00    2.40

17 36033A038004010000SM Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPI
Agrario

Parcela sin edificar. Es necesario 
disponer de cesión parcial de 

terreno
                     653.00    21.60

18 F09224200000000001GQ Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPA‐SRPI
Suelo sin edif EESS Cepsa                   1 148.00    25.44

19 36033A038008490000SK Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPA‐SRPI
Agrario Parcela sin edificar                      444.00    21.84

20 36033A038004190000SB Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPA‐SRPI
Agrario Parcela sin edificar                      223.00    8.88

21 36033A038004200000SW Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPA‐SRPI
Agrario Parcela sin edificar                      547.00    32.76

22 36033A038090370000SL Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPA‐SRPI
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Infraestructura viaria                   3 210.00    139.20

23 36033A038090330000SY Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 
1ºOrden/S.I. Viario categoría 1

Agrario. Vía de 
comunicación DP

Vial municipal                      831.00    24.00

24 36033A052090610000SZ Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 
1ºOrden/S.I. Viario categoría 1‐

SR Común

Agrario. Vía de 
comunicación DP

Vial municipal (Cm do Covelo)                   4 096.00    22.68

25 36033A052090200000SD Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPI
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Vía pública                      328.00    32.76

26 36033A052090620000SU Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPI
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Vía de Sericio A‐55                   1 894.00    260.40

27 36033A052090590000SU Suelo rural Red viaria 3ºOrden/SRPF‐NR
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Vial municipal                   3 068.00    408.48

28 36033A051090010000SL Suelo rural Red viaria 3ºOrden/SRPF‐NR
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Vial municipal                   2 117.00    408.48

29 36033A051090240000SA Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPI
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Vía de servicio A‐55                11 444.00    387.60

30 36033A051000010000SB Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPI
Agrario Vía de servicio A‐55                      321.00    5.64

31 36033A051000020000SY Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPI
Agrario Vía de servicio A‐55                      921.00    3.24

32 36033A052090560000SE Suelo rural Red viaria 3ºOrden/SRPF‐NR
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Vial municipal                      473.00    11.88

33 36033A052090580000SZ Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPAP
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Vial municipal                      167.00    34.08

3 505.18

RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS EN LAS OBRAS: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO"

Infraestructura tte. Red viaria 
1ºOrden/NR histórico Grado 2

Infraestructura tte. Red viaria 
1ºOrden/NR común

Urbanizado

Parcela con vivienda pero no 
parece que se invada la propiedad 

privada

Parcela con edificación pero no 
parece que se invada la propiedad 

privada

41.52

4.20

                 1 340.00   

                    882.00   
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APÉNDICE Nº1: PLANOS DE PARCELAS AFECTADAS 
 

  



Nº 
Parcela

Nº Ref. Catastral

SITUACIÓN BÁSICA (artículo 
21 de RD 7/2015 de 30 de 
octubre: texto ref Ley del 

suelo y rehabilitación urbana)

Clasificación de la parcela en 
NNSS/PXOM

Uso CATASTRO Observaciones Sup. CATASTRAL 
parcela total (m²)

Sup. Suelo 
afectado (m²)

1 36033A037090110000SI Suelo rural
NR baja densidad/NR 
histórico Grado 2

Agrario. Vía de 
comunicación DP

Vial municipal (Cm da Gándara)                   2 341.00    122.40

2 36033A038090300000SW Suelo rural
NR baja densidad/NR 
histórico Grado 2

Agrario. Vía de 
comunicación DP

Vial municipal                   1 952.00    122.40

3 36033A038090020000SG Suelo rural
NR baja densidad/NR 
histórico Grado 2

Agrario. Vía de 
comunicación DP

Vial municipal                   1 628.00    249.06

4 36033A038090040000SP Suelo rural
NR baja densidad/NR 
histórico Grado 2

Agrario. Vía de 
comunicación DP

Vial municipal (Cm da Millara)                      711.00    145.93

RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS EN LAS OBRAS: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO"



Nº 
Parcela Nº Ref. Catastral

SITUACIÓN BÁSICA (artículo 
21 de RD 7/2015 de 30 de 
octubre: texto ref Ley del 

suelo y rehabilitación urbana)

Clasificación de la parcela en 
NNSS/PXOM Uso CATASTRO Observaciones Sup. CATASTRAL 

parcela total (m²)
Sup. Suelo 

afectado (m²)

4 36033A038090040000SP Suelo rural
NR baja densidad/NR 
histórico Grado 2

Agrario. Vía de 
comunicación DP

Vial municipal (Cm da Millara)                      711.00    145.93

5 36033A038090050000SL Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 
1ºOrden/NR histórico Grado 2

Agrario. Vía de 
comunicación DP

Vial municipal                   1 515.00    116.18

6‐A 36033A038003600000SB Suelo urbanizado
NR baja densidad/NR 
histórico Grado 2

Agrario

6‐B 36033A038003600001DZ Suelo urbanizado
NR baja densidad/NR 
histórico Grado 2

Residencial

RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS EN LAS OBRAS: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO"

Parcela con vivienda pero no 
parece que se invada la propiedad 

privada
27.60                 2 355.00   

Nº 
Parcela Nº Ref. Catastral

SITUACIÓN BÁSICA (artículo 
21 de RD 7/2015 de 30 de 
octubre: texto ref Ley del 

suelo y rehabilitación urbana)

Clasificación de la parcela en 
NNSS/PXOM Uso CATASTRO Observaciones Sup. CATASTRAL 

parcela total (m²)
Sup. Suelo 

afectado (m²)

7 36033A038090360000SP Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPI
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Protección infraestructuras. Vía de 

servicio A‐55
               10 200.00    519.36

8‐A 36033A038003690000SO Urbanizado Agrario

8‐B 36033A038003690001DP Urbanizado Residencial
8‐C 36033A038003690002FA Urbanizado Residencial

9 36033A038090110000SM Urbanizado
Infraestructura tte. Red viaria 
1ºOrden/NR histórico Grado 2

Agrario. Vía de 
comunicación DP

Vial municipal                      309.00    107.52

10 36033A038003700000SF Urbanizado
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/NR común
Agrario

Parcela con vivienda pero no 
parece que se invada la propiedad 

privada
                     742.00    4.80

RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS EN LAS OBRAS: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO"

Infraestructura tte. Red viaria 
1ºOrden/NR histórico Grado 2

Parcela con vivienda pero no 
parece que se invada la propiedad 

privada
41.52                 1 340.00   



Nº 
Parcela Nº Ref. Catastral

SITUACIÓN BÁSICA (artículo 
21 de RD 7/2015 de 30 de 
octubre: texto ref Ley del 

suelo y rehabilitación urbana)

Clasificación de la parcela en 
NNSS/PXOM Uso CATASTRO Observaciones Sup. CATASTRAL 

parcela total (m²)
Sup. Suelo 

afectado (m²)

7 36033A038090360000SP Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPI
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Protección infraestructuras. Vía de 

servicio A‐55
               10 200.00    519.36

8‐A 36033A038003690000SO Urbanizado Agrario

8‐B 36033A038003690001DP Urbanizado Residencial
8‐C 36033A038003690002FA Urbanizado Residencial

9 36033A038090110000SM Urbanizado
Infraestructura tte. Red viaria 
1ºOrden/NR histórico Grado 2

Agrario. Vía de 
comunicación DP

Vial municipal                      309.00    107.52

10 36033A038003700000SF Urbanizado
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/NR común
Agrario

Parcela con vivienda pero no 
parece que se invada la propiedad 

privada
                     742.00    4.80

11 36033A038003710000SM Urbanizado
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/NR común
Agrario

Parcela sin vivienda pero no parece 
que se invada la propiedad privada

                     280.00    12.48

12 36033A038003720000SO Urbanizado
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/NR común
Agrario

Parcela con vivienda pero no 
parece que se invada la propiedad 

privada
                  2 902.00    4.80

13‐A 36033A038060170000SH Agrario

13‐B 36033A038060170001DJ Industrial

14 36033A038003980000ST Urbanizado
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPA‐SRPI
Agrario

Parcela con edificación pero no 
parece que se invada la propiedad 

privada
                     403.00    14.16

15 36033A038090120000SO Suelo rural
NR baja densidad/SRPAP‐

SRPA
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Vial municipal                   6 531.00    161.40

RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS EN LAS OBRAS: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO"

Infraestructura tte. Red viaria 
1ºOrden/NR histórico Grado 2

Infraestructura tte. Red viaria 
1ºOrden/NR común

Urbanizado

Parcela con vivienda pero no 
parece que se invada la propiedad 

privada

Parcela con edificación pero no 
parece que se invada la propiedad 

privada

41.52

4.20

                  1 340.00   

                     882.00   



Nº 
Parcela Nº Ref. Catastral

SITUACIÓN BÁSICA (artículo 
21 de RD 7/2015 de 30 de 
octubre: texto ref Ley del 

suelo y rehabilitación urbana)

Clasificación de la parcela en 
NNSS/PXOM Uso CATASTRO Observaciones Sup. CATASTRAL 

parcela total (m²)
Sup. Suelo 

afectado (m²)

7 36033A038090360000SP Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPI
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Protección infraestructuras. Vía de 

servicio A‐55
               10 200.00    519.36

14 36033A038003980000ST Urbanizado
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPA‐SRPI
Agrario

Parcela con edificación pero no 
parece que se invada la propiedad 

privada
                     403.00    14.16

15 36033A038090120000SO Suelo rural
NR baja densidad/SRPAP‐

SRPA
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Vial municipal                   6 531.00    161.40

16 36033A038003990000SF Urbanizado
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPI
Agrario

Parcela con vivienda. Es necesario 
atravesar unos metros de parcela

                     575.00    2.40

17 36033A038004010000SM Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPI
Agrario

Parcela sin edificar. Es necesario 
disponer de cesión parcial de 

terreno
                     653.00    21.60

18 F09224200000000001GQ Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPA‐SRPI
Suelo sin edif EESS Cepsa                   1 148.00    25.44

RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS EN LAS OBRAS: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO"



Nº 
Parcela Nº Ref. Catastral

SITUACIÓN BÁSICA (artículo 
21 de RD 7/2015 de 30 de 
octubre: texto ref Ley del 

suelo y rehabilitación urbana)

Clasificación de la parcela en 
NNSS/PXOM Uso CATASTRO Observaciones Sup. CATASTRAL 

parcela total (m²)
Sup. Suelo 

afectado (m²)

7 36033A038090360000SP Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPI
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Protección infraestructuras. Vía de 

servicio A‐55
               10 200.00    519.36

18 F09224200000000001GQ Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPA‐SRPI
Suelo sin edif EESS Cepsa                   1 148.00    25.44

19 36033A038008490000SK Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPA‐SRPI
Agrario Parcela sin edificar                      444.00    21.84

20 36033A038004190000SB Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPA‐SRPI
Agrario Parcela sin edificar                      223.00    8.88

21 36033A038004200000SW Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPA‐SRPI
Agrario Parcela sin edificar                      547.00    32.76

22 36033A038090370000SL Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPA‐SRPI
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Infraestructura viaria                   3 210.00    139.20

RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS EN LAS OBRAS: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO"



Nº 
Parcela Nº Ref. Catastral

SITUACIÓN BÁSICA (artículo 
21 de RD 7/2015 de 30 de 
octubre: texto ref Ley del 

suelo y rehabilitación urbana)

Clasificación de la parcela en 
NNSS/PXOM Uso CATASTRO Observaciones Sup. CATASTRAL 

parcela total (m²)
Sup. Suelo 

afectado (m²)

22 36033A038090370000SL Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPA‐SRPI
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Infraestructura viaria                   3 210.00    139.20

23 36033A038090330000SY Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 
1ºOrden/S.I. Viario categoría 1

Agrario. Vía de 
comunicación DP

Vial municipal                      831.00    24.00

24 36033A052090610000SZ Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 
1ºOrden/S.I. Viario categoría 1‐

SR Común

Agrario. Vía de 
comunicación DP

Vial municipal (Cm do Covelo)                   4 096.00    22.68

25 36033A052090200000SD Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPI
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Vía pública                      328.00    32.76

26 36033A052090620000SU Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPI
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Vía de Sericio A‐55                   1 894.00    260.40

RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS EN LAS OBRAS: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO"



Nº 
Parcela Nº Ref. Catastral

SITUACIÓN BÁSICA (artículo 
21 de RD 7/2015 de 30 de 
octubre: texto ref Ley del 

suelo y rehabilitación urbana)
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Sup. Suelo 
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27 36033A052090590000SU Suelo rural Red viaria 3ºOrden/SRPF‐NR
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Vial municipal                   3 068.00    408.48

28 36033A051090010000SL Suelo rural Red viaria 3ºOrden/SRPF‐NR
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Vial municipal                   2 117.00    408.48

29 36033A051090240000SA Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPI
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Vía de servicio A‐55                11 444.00    387.60

30 36033A051000010000SB Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPI
Agrario Vía de servicio A‐55                      321.00    5.64

31 36033A051000020000SY Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPI
Agrario Vía de servicio A‐55                      921.00    3.24

32 36033A052090560000SE Suelo rural Red viaria 3ºOrden/SRPF‐NR
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Vial municipal                      473.00    11.88

33 36033A052090580000SZ Suelo rural
Infraestructura tte. Red viaria 

1ºOrden/SRPAP
Agrario. Vía de 

comunicación DP
Vial municipal                      167.00    34.08
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APÉNDICE Nº2: FICHAS CATASTRALES DE PARCELAS 
AFECTADAS 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

“CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO” 

T.M. DE MOS (PONTEVEDRA) 

 

 

PARTE 1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1 DEFINICIÓN 

El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de normas técnicas específicas, establecidas con carácter de 
documento contractual, a efectos de identificar, precisar o complementar las condiciones fijadas por las reglamentaciones generales 
vigentes, sancionadas por la buena práctica constructiva, que se consideran básicas para la realización de las obras definidas en el 
proyecto de referencia. 

El presente Pliego contiene las condiciones técnicas que deben cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y 
valoración de las unidades de obra y las obligaciones de carácter técnico o funcional que asume el Contratista en orden a una correcta 
realización de las obras y en cuanto a sus relaciones con el Director de las mismas. 

En todos los artículos del presente Pliego de Prescripciones Particulares se entenderá que su contenido rige para las materias que 
expresan sus títulos en cuanto no se opongan a lo establecido en disposiciones legales vigentes. 

1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El Presente pliego, será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al “CONEXIÓN DO 
SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO” T.M. DE MOS (PONTEVEDRA) objeto del presente proyecto. 

 

 DISPOSICIONES GENERALES 

2.1 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la 
correcta realización de las obras contratadas. 

Las funciones que en los diversos apartados, tanto del presente Pliego como del de Prescripciones Técnicas Generales, se asignan al 
Ingeniero Director de las Obras, se refieren al Facultativo de la propiedad, Director de Obra, auxiliado por los colaboradores a sus 
órdenes, que integran la Dirección de Obra. El director de obra podrá delegar en sus colaboradores pertenecientes a la Dirección de 
Obra, pudiendo exigir el Contratista que dichas funciones delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el 
correspondiente "Libro de Órdenes" de la obra. 

 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente en el órgano de Dirección de la obra, podrá 
dar en caso de emergencia, a juicio de él mismo, las instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán 
de obligado cumplimientos por el Contratista. 

El Director de las Obras, como representante de la Propiedad, resolverá, en general, sobre todos los temas que se planteen durante la 
ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le concede la Legislación vigente. De forma 
especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades 
de obra, interpretación de planos y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y precauciones 
a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser 
afectado por las instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 

El Director designado será comunicado al contratista por la Administración antes de la fecha de la comprobación del replanteo, y dicho 
Director procederá en igual forma respecto de su personal colaborador. Las variaciones de uno u otro que acaezcan durante la ejecución 
de la obra serán puestas en conocimiento del contratista, por escrito. 

Se considera en el presente Pliego que las expresiones Director de Obra y Dirección de la obra son prácticamente ambivalentes, 
teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe entenderse aquí que al indicar Dirección de la obra, las funciones o tareas a que se 
refiere dicha expresión son presumiblemente delegables. 

La dirección, fiscalización y vigilancia de las obras será ejercida por el Promotor de las obras o por la persona que los mismos designen. 

2.2 FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

Las funciones del Director de Obra, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente afecten a sus 
relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, y el 
cumplimiento del programa de trabajo. 

 Definir aquellas condiciones técnicas que el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deja a su decisión. 

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de 
unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su 
modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones 
necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados a ellas, y resolver los problemas planteados por los 
servicios y servidumbres relacionados con las mismas 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata de determinadas 
operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal, material de la obra y 
maquinaria necesaria. 

 Elaborar las certificaciones al Contratista de las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato. 

 Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas legales 
establecidas. 

 El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de Obra para el normal cumplimiento de las funciones a éste 
encomendadas.  

 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. 

2.3 ORGANIZACIÓN, REPRESENTACIÓN Y PERSONAL DEL CONTRATISTA 

Se entiende por "Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Cuando dos o más empresas presenten una oferta 
conjunta a la licitación de una obra quedarán obligadas solidariamente frente a la Administración y deberán cumplir lo dispuesto en los 
artículos 59 del R.D. Legislativo 03/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (en adelante TRLCSP) y 24 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante 
RGLCAP). 

Se entiende por "Delegado de obra del contratista" (en lo sucesivo "Delegado") la persona designada expresamente por el contratista y 
aceptada por la Administración con capacidad suficiente para: 

 Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia, según el Reglamento General de 
Contratación y los pliegos de cláusulas, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

 Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección. 

 Proponer a ésta a colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución. 

La Administración, cuando la complejidad y volumen de la obra lo requiera, podrá exigir en los Pliegos Particulares del Contrato, la 
existencia de un Delegado y que este posea la titulación profesional adecuada a la naturaleza de las obras y que el contratista designe 
además el personal facultativo necesario bajo la dependencia de aquél. El Director vigilará el estricto cumplimiento de tal exigencia en 
sus propios términos. 

La Administración podrá recabar del contratista la designación de un nuevo Delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él 
dependa cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 

La Dirección de las obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal facultativo cuando así lo requieran las 
necesidades de los trabajos. Se presumirá existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de 
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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, ordenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del 
Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante de un encargado o capataz responsable de la 
aplicación de las presentes normas. 

Será de aplicación en todo caso, lo dispuesto en las Cláusula 6 y 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado (en adelante PCAG). 

2.4 ÓRDENES AL CONTRATISTA 

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Contratista, con obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas 
que dé, en su caso, la Dirección de las Obras, si fuesen necesarias para aclarar situaciones nuevas o interpretaciones al contrato, 
directamente o a través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje 
y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de que la dirección de Obra pueda comunicar 
directamente con el resto del personal subalterno que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra. El Delegado es responsable de 
que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que 
todas las comunicaciones escritas de la Dirección de Obra incluso planos de obra, ensayos y mediciones estén custodiadas, ordenadas 
cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. El Delegado deberá acompañar a la Dirección de Obra 
en todas sus visitas de inspección a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba de la Dirección de 
Obra. 

Se abrirá el Libro de Órdenes, que será diligenciado por la Dirección de Obra, se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se 
cerrará en la de la recepción definitiva, permaneciendo custodiado en obra por el Contratista. El Delegado deberá llevarlo consigo al 
acompañar en cada visita a la Dirección de Obra, estando siempre a su disposición para anotar cuando proceda las órdenes, 
instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

Se hará constar en el Libro de Órdenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones, durante el curso de las mismas, con el carácter 
de orden al Contratista, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para 
acceder a dicho libro y transcribir en él las que consideren necesario comunicar al Contratista. 

El contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por sí o por medio de su Delegado, cuantas órdenes o instrucciones 
reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una 
posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firma, en el libro indicado. 

Efectuada la recepción definitiva, el "Libro de Órdenes" pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo 
momento por el contratista. 

2.5 LIBRO DE INCIDENCIAS 

El contratista está obligado a dar a la Dirección las facilidades necesarias para la recogida de los datos de toda clase que sean precisos 
para que la Administración pueda llevar correctamente un "Libro de Incidencias de la obra", cuando así lo decidiese aquélla. 

2.6 OFICINA DE OBRA 

El contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras y mantener durante la ejecución del contrato, una "Oficina de obra" en el 
lugar que considere más apropiado, previa conformidad del Director. 

El contratista deberá necesariamente conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base 
del contrato y el "Libro de Órdenes"; a tales efectos la Administración suministrará a aquél una copia de aquellos documentos antes de 
la fecha en que tenga lugar la comprobación del replanteo. 

El contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina de obras sin previa autorización de la Dirección. 

Se prescribe la obligación por parte del Contratista de poner a disposición del Ingeniero Director las dependencias suficientes (dentro 
del área de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras.  

Como mínimo suministrará una oficina en obra para uso exclusivo de los servicios técnicos de la Dirección de Obra. La superficie útil de 
las citadas oficinas será como mínimo de 20 m². 

Estas instalaciones estarán construidas y equipadas con los servicios de agua, luz y teléfono de forma que estén disponibles para su 
ocupación y uso a los treinta días de la fecha de comienzo de los trabajos. El Contratista suministrará calefacción, luz y limpieza hasta la 
terminación de los trabajos. 

El teléfono de estas oficinas será totalmente independiente, de forma que asegure totalmente su privacidad. El costo correspondiente 
será a cargo del Contratista y se entenderá repercutido en los correspondientes precios unitarios. 

2.7 OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES Y ECONÓMICAS 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 11 a 20 del PCAG entre las que se detalla: 

 Obligaciones sociales y laborales del contratista 

 Indemnizaciones por cuenta del contratista. 

 Gastos y tasas de cuenta del contratista. 

 Derechos del contratista en casos de fuerza mayor. 

 Utilización por el contratista de bienes que aparezcan como consecuencia de la ejecución de la obra. 

 Propiedad industrial y comercial. 

 Protección a la industria nacional. 

 Inscripciones en la obra. 

 Objetos hallados en las obras. 

2.8 SUBCONTRATA 

El Contratista podrá dar a destajo cualquier parte de la obra siempre que exista el consentimiento otorgado por escrito de la Dirección 
de Obra. La proporción de obra a subcontratar no podrá exceder del 25% del valor total del contrato, salvo autorización expresa de la 
Dirección de Obra.  

 

La Dirección de Obra tiene facultad para decidir la exclusión de un subcontratista por motivos de incompetencia o por no reunir las 
condiciones necesarias para el correcto desarrollo de las obras. 

El Contratista será responsable ante el Director de Obra de todas las actividades del subcontratista, especialmente de los cumplimientos 
de las condiciones dispuestas en el presente documento. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

3.1.1 ALCANCE  

Se ejecutarán los siguientes tramos de colectores por gravedad: 

COLECTOR PRINCIPAL 

 Tramo de colector principal entre Pozo 01 y Bombeo 

 Tramo de colector principal entre Pozo 37 y Punto de vertido (existente) 

COLECTORES SECUNDARIOS 

 Ramal R1.1 

 Ramal R1.2 

 Ramal R1.3 

 Ramal R1.4 

 Ramal R1.5 

Asimismo, se proyecta un tramo en impulsión 

IMPULSIÓN 

 Tramo Pozo de Bombeo-Pozo 37 
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3.1.2 COLECTOR PRINCIPAL. TRAMO ENTRE POZO 1 Y BOMBEO 

Es el tramo más alto, cabecera de la red.  

Con una longitud total de 722 m y 36 pozos, este tramo parte del Pozo 1 (cota rasante +206.9 m) y acaba en el Bombeo (cota rasante 
+170 m). 

La sección de tubo empleada será de PVC-SN4 de 315 mm (según cálculos hidráulicos) 

La mayor parte del tramo discurre bajo la acera de la Vía de Servicio de la A-55, aunque también lo hace bajo viales municipales (tramos; 
P19-P21, P23-P25, P35-Bombeo) o bajo zonas verdes (tramos: P21-P23, P28-P32). 

El tramo entre los pozos 25 y 28 discurre bajo la parcela de la Estación de Servicio de Cepsa, por lo que se proyecta la reposición del 
mismo pavimento de hormigón que el existente y se tendrá especial cuidado en no afectar a los servicios existentes. 

Entre los pozos 28 y 29 la traza del colector abandona la Vía de Servicio y baja hacia la cota de la nueva glorieta proyectada en el PK 10 
de la A-55. En este tramo se produce un resalto de 2.44 m (de la cota de rasante +179.65 m a la cota de terreno de +177.11 m). El último 
resalto importante se produce entre los pozos 31 (terreno a cota +177.30 m) y 32 (terreno a  cota +173 m), necesario para bajar desde el 
terreno natural hasta la cota de la nueva glorieta proyectada por Fomento. 

Entre los pozos 32 y el Punto de Bombeo es necesario coordinar las obras con las de la actuación del Ministerio de Fomento, para 
colocar la obra enterrada antes de ejecutar las capas de firmes de la nueva glorieta, y así evitar reposiciones innecesarias. 

Tram o i n ic ia l ,  ent re  P ozos  6  y  5   
(p royec tados  ba jo  ac era)  

Tram o P25 -P28  
(p royec tados  ba jo  pa rc e l a  de EESS  C epsa )

 

Di fe renc i a  de  c ot a que se  ap rec i a  ent re  e l  puente  de  la  
A-55  ( PK  10 )  y  l a  fu tu ra  Gl o r ie ta  de  Fomento (P28- P32)  

3.1.3 TRAMO DE COLECTOR PRINCIPAL ENTRE POZO 37 Y PUNTO DE VERTIDO (EXISTENTE) 

El tramo de impulsión descarga en el pozo P37, a la cota de rasante +171 m, donde empieza este segundo tramo de colector principal, y 
acaba en el punto de vertido existente (PV2) a la cota rasante +144.10 m. 

La longitud total del tramo es de 541 m y se proyectan 21 nuevos pozos. 

La sección de tubo empleada será de PVC-SN4 de 315 mm (según cálculos hidráulicos) 

La mayor parte del tramo discurre bajo la acera de la Vía de Servicio de la A-55, aunque también lo hace bajo zonas verdes (tramos: P53-
PV).  

 

 

Entre los pozos P47 y P50 el colector se proyecta bajo la calzada de la Vía de Servicio, en un tramo de 17.55 m, debido a que no se 
dispone de acera y además existe una estructura de hormigón vinculada a un antiguo molino que ocupa parte del subsuelo de la citada 
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calzada. No obstante, para evitar posibles roderas o blandones en la traza del colector se ejecutará un refuerzo con hormigón en toda la 
longitud del colector bajo calzada. 

 

Zona donde e l  c o l ect or  debe d isc u rr i r  ba jo  c a lzada de l a  V í a  de  Se rv i c io  en un t ramo de 1 7 .5  m  

 

 

Secc i ón t i po de t r amo con re fuerz o de ho rmi gón bajo  ca lzada de A- 55  

3.1.4 RAMAL 1.1 

El Ramal 1-1 se proyecta para evacuar por gravedad el agua residual del núcleo rural de Levantada y tiene su punto más alto en el Pozo 
1 (rasante a +179.18 m) finalizando en el Pozo C1_50 (del colector principal a +160.75 m), con una longitud total de 369 m y 9 pozos. 

Todo el tramo es en PVC 315 mm y discurre bajo viales municipales, cuyo firme se repone con mezcla bituminosa en caliente. 

 

3.1.5 RAMAL 1.2 

El Ramal 1-2 sirve de conexión al colector existente que da servicio a los núcleos rurales de Seixo y Caamaña, enlazando los tramos 
mediante colector de PVC 315 mm de 79 m de longitud, entre los pozos P1 (cota rasante a +192.6 m) y P23 del colector principal (cota 
rasante a +186.5 m). 

Este es un tramo de vial municipal cuyo firme se repone con mezcla bituminosa en caliente. 

 

Pozo ex i s tente  R 1 .2-P 01  y  t r am o baj o  v i a l  m un ic ipa l  po r  donde d is cu r re  e l  t ramo  

3.1.6 RAMAL 1.3 

Este ramal de 139 m de longitud dará servicio al núcleo de Gándara, para lo cual se colocarán 6 pozos, entre el P01 (cota rasante a 
+216.08 m) y el punto de vertido del colector principal P11 (cota rasante a +197.75 m). 

Todo el tramo es en PVC 315 mm y discurre bajo viales municipales, cuyo firme se repone con mezcla bituminosa en caliente. 

3.1.7 RAMAL 1.4 

Este ramal recoge las aguas residuales del núcleo rural de Gándara, y tiene sus puntos más altos en los pozos P1 (rasante a +249 m) y 
P13 (rasante a +252 m), que a su vez forman dos sub-ramales que confluyen en el pozo P5. 

El punto de vertido final es el Pozo P01 del colector principal y la longitud total de este ramal es de 528 m, con 18 pozos. 

Todo el tramo es en PVC 315 mm y discurre bajo viales municipales, cuyo firme se repone con mezcla bituminosa en caliente. 
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Zona de en t ronque de R am al  1 -1  c on Poz o01 de l  co lec to r  p r i nc ipa l ,  ba j o  ace ra  de  V í a  de  Serv ic io  A-55  

3.1.8 RAMAL 1.5 

El Ramal 1-5 sirve de conexión al colector existente que da servicio al núcleo rural Pazo-Madan hasta el nuevo Bombeo, enlazando los 
tramos mediante colector de PVC 315 mm de 16 m de longitud, entre los pozos R5-P00 y la Estación de Bombeo. 

Este es un tramo de vial municipal cuyo firme se repone con mezcla bituminosa en caliente. 

3.1.9 IMPULSIÓN 

Entre el Punto de Bombeo y el Pozo 37 (rotura de carga) se proyecta un tramo a presión de 44 m de longitud en polietileno Ø110 (90 
mm int) según cálculos. 

En el Anejo nº4 se incluyen las fichas técnicas y las curvas características de las bombas seleccionadas, que serán del tipo XFP 80C VX 
50HZ Serie XFP PE1-PE3 con 6 álabes y paso de sólidos de 80 mm, de la marca SULZER o similar. 

 

3.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA 

El Proyecto está constituido por la Memoria, los Planos, el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Presupuesto. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 123 del TRLCSP y en los casos excepcionales de contratación conjunta de elaboración del 
proyecto y la ejecución de las obras, se cumplirá lo expuesto en el Artículo 124 del TRLCSP. 

3.2.1 MEMORIA 

En la memoria se realiza la descripción general del Proyecto, incluyendo en los Anejos todos los cálculos y estudios que condujeron al 
proyectista al diseño definitivo de los diferentes elementos que definen la obra. 

3.2.2 PLANOS 

Los PLANOS constituyen el documento gráfico que debe definir geométricamente la obra y de los cuales se deberán deducir las 
mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes. 

Habrán de servir para la exacta realización de la obra, a cuyos efectos deberá poderse deducir también de ellos los planes de ejecución 
en obra o en taller. 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deben estar suscritos por el Director, sin cuyo requisito no 
podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

Las obras se realizarán con acuerdo al Documento Nº2: Planos, con las instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con 
detalle suficiente para la descripción de las obras, entregará la Propiedad al Contratista. 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito a la Dirección de Obra, el cual antes de quince (15) 
días dará las explicaciones necesarias para aclarar los detalles que no estén perfectamente definidos en los Planos. 

El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos todos los Planos que le hayan sido facilitados y deberá informar 
prontamente a la Dirección de las Obras sobre cualquier anomalía o contradicción, comprobando las cotas antes de aparejar la obra. Las 
cotas de los Planos prevalecerán siempre sobre las medidas a escala. 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de detalle sean necesarios para la correcta 
realización de las obras. Estos planos serán presentados a la Dirección de Obra con quince (15) días laborables de anticipación para su 
aprobación y/o comentarios. 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de Prescripciones y de la normativa legal especificada por el D.O., un 
juego completo de los Planos del Proyecto, así como copias de todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista y 
aceptados por la Dirección de Obra y de los revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y 
especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 

Mensualmente, y como fruto de este archivo actualizado, el Contratista está obligado a presentar una colección de los planos de obra 
realmente ejecutada, debidamente contrastada con los datos obtenidos conjuntamente con la Dirección de la Obra, siendo de su cuenta 
los gastos ocasionados por tal motivo. Los datos reflejados en estos planos deberán ser aprobados por el responsable de Garantía de 
Calidad del Contratista. 

3.2.3 PLIEGO 

A los efectos de regular la ejecución de las obras, el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES (PPTP) deberá consignar, 
expresamente o por referencia a los pliegos de prescripciones técnicas generales que resulten de aplicación, las características que 
hayan de reunir los materiales a emplear, especificando, si se juzga oportuno, la procedencia de los materiales naturales, cuando ésta 
defina una característica de los mismos y ensayos a que deben someterse para comprobación de las condiciones que han de cumplir; las 
normas para la elaboración de las distintas unidades de obra, las instalaciones que hayan de exigirse y las precauciones a adoptar 
durante la construcción. En ningún caso contendrán estos pliegos declaraciones o cláusulas de carácter económico que deban figurar en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

Igualmente detallará las formas de medición y valoración de las distintas unidades de obra y las de abono de las partidas alzadas. 

Las especificaciones técnicas serán establecidas por referencia a normas nacionales y, cuando no existan o no tengan carácter 
obligatorio, podrán hacerse por referencia a otras distintas. 

A menos que el objeto de la licitación lo exija, las especificaciones técnicas no mencionarán productos de una fabricación o procedencia 
determinada o procedimientos particulares, que puedan favorecer o eliminar competidores. Cuando el órgano de contratación no pueda 
ofrecer una descripción del objeto de la licitación por medio de otras especificaciones suficientemente precisas e inteligibles para los 
interesados, podrán indicarse marcas, licencias o tipos, siempre que vayan acompañados de la mención "o equivalente". 

En el caso de que las prescripciones de los documentos generales prevean distintas opciones a las del PPTP para determinado material, 
sistema de ejecución,   unidad de obra, ensayo, etc, fijará exactamente la que sea de aplicación. 

3.2.4 PRECIOS Y PRESUPUESTO 

Finalmente es en el PRESUPUESTO donde se incluyen los PRECIOS de las diferentes unidades de obra a ejecutar (Cuadros de Precios Nº 
1 y Nº 2), así como la medición de ellas a partir de los Planos y, en función de precios y mediciones, el resumen del Presupuesto. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 130 y 131 del RGLCAP. 

De los Documentos citados, son contractuales los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los Cuadros de Precios Nº 1 
y Nº 2. El resto de los Documentos que constituyen el presente Proyecto tienen un carácter meramente informativo, representando una 
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opinión fundada del Proyectista respecto de la obra a realizar, pero sin suponer una certeza total en los datos que se suministran, 
correspondiendo al Contratista la misión de adquirir con sus propios medios la información que precise para la ejecución de las obras. 

3.2.5 CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES DEL PROYECTO 

Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 234 del TRLCSP. 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En todo 
caso, ambos documentos prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos; siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio 
en Contrato. 

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 de la Dirección 
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. 

Las omisiones en los Planos y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o las descripciones erróneas de los detalles de las 
obras que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en estos Documentos, o que por su uso y costumbre 
deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente 
descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los 
Planos y en el presente Pliego. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director, o por el Contratista, 
deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de comprobación del replanteo o en el Libro de Órdenes.  

El Contratista informará a la Dirección de Obra sobre cualquier error o contradicción que hubiera podido encontrar en los planos o 
mediciones. Se realizará entonces una confrontación y la Dirección de Obra decidirá en consecuencia. 

Todos los trabajos incluidos en el presente Proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las normas de buena práctica en 
construcción. 

En caso de incompatibilidades y/o contradicciones entre los documentos del presente proyecto se tendrán en cuenta las siguientes 
especificaciones: 

 Supuesto exista incompatibilidad entre los documentos que componen el proyecto prevalecerá el Documento nº2: Planos, sobre 
los demás, en lo que concierne al dimensionamiento y características geométricas. 

 El Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tendrá prelación sobre el resto de los documentos en lo referente 
a materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las obras. 

 El cuadro de precios Nº 1 tendrá preferencia sobre cualquier otro documento en los aspectos relativos a los precios de las unidades 
de obra que componen el proyecto. 

3.2.6 DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Dirección de Obra o Administración entregue al Contratista, 
pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 

3.2.7 DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Los documentos que tienen valor contractual para la realización de las obras son los que se identifican a continuación: 

 TRLCSP – Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

 PCAG – Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

 RGLCAP - Reglamento General de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

 PCAP - Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

 PPTP - Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto 

 Planos del Proyecto 

 Planos Complementarios 

 Importe del Presupuesto Total 

 Programa de Trabajos 

3.2.8 DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

Los datos que se incluyen habitualmente en la Memoria de los proyectos, son documentos informativos. Dichos documentos 
representan una opinión fundada para la ejecución del proyecto. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice al proyectista de la 
certeza de los datos que se suministran; y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complemento 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 afectan al Contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras. 

3.2.9 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

El presente Pliego quedará complementado con las condiciones económicas que puedan fijarse en el anuncio del concurso, en las Bases 
de ejecución de las obras o en el Contrato de Escritura, mediante el Pliego de Condiciones Particulares y Económicas de la adjudicación. 
Por tanto, las condiciones del Pliego serán preceptivas siempre y cuando no sean anuladas o modificadas en forma expresa por la 
documentación anteriormente citada. 

 

 INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

4.1 CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y CIRCUNSTANCIAS DE LAS OBRAS 

El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento de las obras y sus alrededores y haberse 
informado de la naturaleza del terreno, de las condiciones hidrológicas y climáticas, de la configuración y naturaleza del emplazamiento 
de las obras, de las cantidades y naturaleza de los trabajos a realizar y de los materiales necesarios para la ejecución de las obras, de las 
canteras y yacimientos de materiales, de los accesos al emplazamiento, los medios que pueda necesitar y en general, de toda la 
información necesaria en lo relativo a los riesgos, contingencias y demás factores y circunstancias que puedan incidir directamente o 
indirectamente en la ejecución, en los plazos o en el coste de las obras. 

4.2 INSPECCION DE LAS OBRAS 

Incumbe a la Propiedad, de una manera continuada y directa, la inspección de la obra durante su ejecución a través de la Dirección de 
obra, sin perjuicio de que pueda confiar tales funciones de un modo complementario, a cualquier otro de sus representantes. 

La inspección de las obras abarca a los talleres, fábricas, canteras o vertederos, donde se produzca, preparen, extraigan o depositen los 
materiales o se realicen trabajos para las obras. 

El Contratista o su Delegado deberán acompañar en sus visitas inspectoras al Director o a las personas a que se refiere el párrafo 
anterior. 

4.3 COMPROBACION DEL REPLANTEO 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 139, 140 y 141 del RGLCAP y en las Cláusulas 24, 25 y 26 del PCAG. Se hará constar, 
además de los contenidos expresados en dichos Artículo y Cláusulas, las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran 
observado en los documentos contractuales del Proyecto.  

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de Órdenes. 

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. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el límite de actuación, los ejes principales de lo diversos tramos de obra y 
los ejes principales de las obras de fábrica; así como los punto fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo; al cual se unirá el expediente de la 
obra, entregándose una copia al Contratista. 

Mediante el acta de reconocimiento, el Contratista dará por recibidas las bases de replanteo que se hayan encontrado en condiciones 
satisfactorias de conservación. A partir de este momento será responsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de las 
bases, debidamente referenciadas y su reposición con los correspondientes levantamientos complementarios. 

El Contratista, basándose en la información del Proyecto e hitos de replanteo conservados, elaborará un plan de replanteo que incluya la 
comprobación de las coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de coordenadas y cota de 
elevación a las bases complementarias y programa de replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras 
de fábrica. Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y comprobación de los trabajos de 
replanteo. 
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El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las alineaciones principales partiendo de las bases de 
replanteo comprobadas y aprobadas por la Dirección de Obra como válidas para la ejecución de los trabajos. 

Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente cota de elevación a los puntos característicos. 
La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse dentro de lo posible en situación segura durante 
el desarrollo de los trabajos. 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes y 
obras de fábrica. La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de 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 
Órdenes. Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al acta. 

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. 

4.4 EXAMEN DE LAS PROPIEDADES AFECTADAS 

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. 

El Director de Obra, de acuerdo con los propietarios, establecerá el método de recopilación de la información sobre el estado de las 
propiedades y las necesidades de empleo de actas notariales o similares. Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista presentará al 
Director de Obra un informe debidamente documentado sobre el estado actual de las propiedades y terrenos. 

4.5 PROGRAMA DE TRABAJOS 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 144 del RGLCAP y en la Cláusula 27 del PCAG. 

En caso de no existir ninguna especificación en el Pliego del Contrato, el programa de trabajos se realizará según la Orden Circular 
187/64 C de la Dirección General de Carreteras, debiendo ser conforme con el plan de obra contenido en este Proyecto. 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 anexo del plan de obra de la petición de oferta. 

El programa deberá estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta las interferencias con instalaciones y conducciones 
existentes, los plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares, y la interdependencia de las distintas operaciones, así como 
la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento de personal y cuantas 
de carácter general sean estimables según cálculo de probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con 
el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más pesimista. 

Contendrá como mínimo los siguientes datos: 

 Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión del volumen de éstas. 

 Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con expresión de sus 
rendimientos medios. 

 Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y 
de los de ejecución de las diversas partes o clases de obra. Se especificarán los plazos parciales, las fechas de terminación de las 
distintas clases de obra compatibles con las anualidades fijadas y el plazo total de ejecución por parte del Contratista. 

 Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de las obras u operaciones preparatorias, equipo e 
instalaciones y partes o clases de obra a precios unitarios. 

 Gráficos de las diversas actividades o trabajos. 

Una vez aprobado por la Dirección de Obra, servirá de base en su caso, para la aplicación de los artículos del Reglamento que se vean 
afectados por un cambio en el Plan de Obra. El programa de trabajos se incorporará al Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y 
adquirirá carácter contractual. 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente, y con una frecuencia mínima mensual, la progresión real de los trabajos 
contratados y los programas parciales a realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su 
responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. 

El Contratista presentará una relación completa de los servicios y maquinaria a emplear en cada una de las etapas del Plan. 

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 cumplimiento de los objetivos intermedios y finales, o para 
la corrección oportuna de los desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento 
del plazo total y de los parciales contratados para la realización de las obras. 

Si la Dirección de Obra comprueba que para el desarrollo de las obras en los plazos previstos es preciso aumentar los medios auxiliares 
y el personal técnico, el Contratista deberá poner los medios disponibles para el cumplimiento de los plazos. 

Las demoras que, en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de trabajo propuesto por el Contratista, se produjeran 
respecto al plazo legal para su ejecución, no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el 
Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el 
cumplimiento de aquél. 

La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará exención alguna de responsabilidad por parte del 
Contratista en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

El programa de trabajos deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de obra precisa para proceder a los replanteos de detalle 
y a los preceptivos ensayos de aceptación. 

4.6 PLAZOS DE EJECUCIÓN 

Los plazos de ejecución ya sean totales o parciales se computarán, en todo caso, a partir del día siguiente al que el Director dé la orden 
de iniciación de las obras correspondientes. El plazo de ejecución total será el establecido en este Proyecto, salvo que por orden expresa 
del Director de Obra, éste sea modificado para el correcto desarrollo de los trabajos en Obra. 

 El Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la maquinaria, mano de obra y restantes medios de los que 
depende el ritmo de la ejecución, si comprueba que ello es necesario para la terminación de las obras dentro de los plazos fijados. La 
Dirección, previas las comprobaciones pertinentes, podrá emplazar e intimar al Contratista para que efectúe tales medidas, advirtiéndole 
de las consecuencias que podrían producírsele en caso contrario. 

4.7 ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras deberá iniciarse al día siguiente de la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 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 
aprobado el programa de trabajos por la Dirección de Obra. 

En cualquier caso no contradecirá lo dispuesto en el Artículo 139 del RGLCAP y en la Cláusula 24 del PCAG. 

Si, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran afectar a la ejecución del Proyecto, el Director decidiere su 
iniciación, el Contratista está obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a la 
Administración incumbe como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que emite. 

 

 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

5.1 REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

A partir de la comprobación del replanteo de la Obra, todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de las obras serán 
realizados por el Contratista, por su cuenta y riesgo, excepto aquellos replanteos que hayan de ser realizados directamente por la 
Administración. 

La Dirección supervisará los replanteos efectuados por el Contratista y éste no podrá iniciar la ejecución de ninguna obra, o parte de ella, 
sin haber obtenido del Director la correspondiente aprobación del replanteo. 

La aprobación por parte del Director del cualquier replanteo efectuado por el Contratista, no disminuirá la responsabilidad de éste en la 
ejecución de las obras, de acuerdo con los planos, plazos y demás prescripciones establecidas. Los perjuicios que ocasionaren los errores 
de los replanteos realizados por el Contratista, deberán ser subsanados a cargo de éste, en la forma que indicare el Director. 

 El Contratista deberá disponer de los materiales, aparatos y equipos de topografía, personal técnico especializado y mano de obra 
auxiliar que sean necesarios para efectuar los replanteos de su incumbencia, y materializar los vértices, bases, puntos y señales niveladas. 
Todos los medios materiales y de personal citados tendrán la precisión y cualificación adecuadas al grado de exactitud de los trabajos 
topográficos que requiera cada una de las fases de replanteo y el grado de tolerancias geométricas fijado en el presente PC, de acuerdo 
con las características de la obra. 
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 Para la supervisión de los replanteos realizados por el Contratista, éste prestará a su costa la asistencia y ayuda que el Director requiera 
en cuanto a personal auxiliar, a materiales fungibles y a medios auxiliares. El Contratista evitará que los trabajos de ejecución de las 
obras interfieran o entorpezcan las operaciones de supervisión de los replanteos y, cuando sea indispensable, suspenderá dichos 
trabajos, sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna. 

 En los replanteos que realice directamente la Administración y para la supervisión de los replanteos realizados por el Contratista, éste 
proveerá a su costa la mano de obra, los materiales y medios auxiliares para la ejecución de los pilares de triangulación, hitos, señales y 
demás puntos topográficos a materializar en el terreno. 

 Todos los gastos de comprobación del replanteo previo, replanteo general y replanteos parciales serán de cuenta del Contratista. 

El Director de la obra aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y suministrará al Contratista toda la 
información de que disponga para que aquellos puedan ser realizados. 

El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle. 

5.2 EQUIPOS DE MAQUINARIA 

Cualquier modificación que el Contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio 
por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la Administración, previo informe 
del Director de la obra. 

5.3 ENSAYOS 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en el presente pliego o citados en la normativa técnica de 
carácter general que resultare aplicable. 

En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, aun cuando su designación 
y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en el presente pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si 
de los documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos 
idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran 
realizado las autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 

Si una partida fuere identificable, el Contratista presentare una hoja de ensayos, suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio 
de Fomento, o por otro Laboratorio de pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la 
Comunidad Económica Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos 
que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos 
ensayos. 

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los gastos que se originen para ensayos y análisis 
de materiales y unidades de obra de cuanta del Contratista no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia 
de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se imputarán al Contratista. 

5.4 MATERIALES 

Si el presente pliego no exigiera una determinada procedencia, el Contratista notificará al Director de la obra con suficiente antelación la 
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de la obra puedan ordenarse los ensayos necesarios 
para acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de los materiales, 
sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad. 

Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, incluso si se hubieran fabricado con 
arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de 
protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas. 

Si el presente pliego fijase la procedencia de unos materiales, y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que 
pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de la obra podrá autorizar o, en su caso, ordenar un 
cambio de procedencia a favor de éstos. 

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad superior a la requerida para la obra, la 
Administración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para aquél pudieran derivarse. 

 

El Director de la obra autorizará al Contratista el uso de los materiales procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en 
caso contrario le ordenará los puntos y formas de acopio de dichos materiales, y el Contratista tendrá derecho al abono de los gastos 
suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan 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 singulares o menor importancia relativa no hayan merecido ser objeto de definición más 
explícita, su utilización quedará condicionada a la aprobación del Director de la obra, 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, el Director de la 
obra podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

5.5 ACOPIOS 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales 
almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de la obra. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios 
se construirán por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las capas se colocarán 
adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma 
medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su natural estado. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios serán de cuenta del Contratista. 

5.6 TRABAJOS NOCTURNOS 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de la obra, y realizarse solamente en las unidades de obra 
que él indique. El Contratista deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de la obra ordene, y 
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 

5.7 TRABAJOS DEFECTUOSOS 

El presente pliego en sus diferentes artículos expresa cuando ha lugar los límites dentro de los que se ejercerá la facultad del Director de 
la obra de proponer a la Administración la aceptación de unidades de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones 
del contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el 
Contratista quedará obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiriera demoler y reconstruir 
las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

El Director de la obra, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del 
Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que 
garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

5.8 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACCESOS Y DESVÍOS 

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir desvíos provisionales no contemplados en el 
proyecto, o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con arreglo a las instrucciones del Director de la obra 
como si hubieran figurado en los documentos del contrato; pero el Contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos 
ocasionados. 

Salvo que el presente pliego dispusiera otra cosa, se entenderá incluido en el precio de los desvíos previstos en el contrato el abono de 
los gastos de su conservación. Lo mismo ocurrirá con los tramos de obra cuya utilización haya sido asimismo prevista. 

Las rampas y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. La 
Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean construidos antes de la iniciación de las obras. El Contratista deberá 
presentar un plano con los caminos de acceso, teniendo en cuenta la mínima afección al entorno natural y deberá ser sometido a la 
aprobación de la Dirección de Obra. 

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas y a su posterior restauración. Además, quedará 
obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como 
cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., que se vean afectados por la construcción de los caminos, accesos y obras provisionales. 

Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales, calles, etc., y retirar de la 
obra a su cuenta y riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona 
perfectamente limpia. 
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Los caminos o accesos estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso 
excepcional de que necesariamente hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores necesarias para la ejecución de 
los trabajos serán a cargo del Contratista. 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos provisionales de obra. En el caso de 
caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de 
su construcción y conservación, que se hará en proporción al tráfico generado por cada Contratista. 

La Dirección de Obra, en caso de discrepancia, arbitrará el reparto de los citados gastos abonando o descontando las cantidades 
resultantes, si fuese necesario, de los pagos correspondientes a cada Contratista. 

En el caso de que la construcción de los accesos afecte a terceros y supongan cualquier tipo de ocupación temporal, el Contratista 
deberá haber llegado a un acuerdo previo con los afectados, siendo el importe de los gastos a su cuenta. 

5.9 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, y determinará las medidas que 
deban adoptar en cada ocasión para señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El Director de la 
obra podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes 
escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista. 

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se haya colocado la correspondiente 
señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los colocó, tan 
pronto como cambie o desaparezca la afección a la libre circulación que originó su colocación, cualquiera que fuere el período de 
tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. 

Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno cargo 
de gastos al Contratista, quien no podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros Organismos públicos, el Contratista estará 
además obligado a lo que sobre el particular establezcan éstos; siendo de cuenta de aquél los gastos de dicho Organismo en ejercicio 
de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

5.10 PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.10.1 DRENAJE 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas condiciones de drenaje. Las 
cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

5.10.2 HELADAS 

Cuando se teman heladas, el Contratista protegerá todas las zonas de las obras que pudieran ser perjudicadas por ellas. Las partes 
dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con el presente pliego. 

 INCENDIOS 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a las instrucciones 
complementarias, o que se dicten por el Director de la obra. 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la 
propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir. 

5.10.3 USO DE EXPLOSIVOS 

La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de mechas, detonadores y explosivos se regirán por 
las disposiciones vigentes en la materia y por las instrucciones complementarias que figuren en el artículo 101 del presente pliego, o que 
se dicten por el Director de la obra. 

Los almacenes de explosivos deberán estar claramente identificados, y estar situados a más de trescientos metros (300 m) de la carretera 
o de cualquier construcción. 

En las voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando aviso de las descargas con antelación suficiente 
para evitar accidentes. La pega de los barrenos se hará, a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada laboral, o durante los descansos 
del personal de la obra en la zona afectada por las voladuras, no permitiéndose la circulación de personas ni vehículos dentro del radio 
de acción de éstas, desde cinco minutos (5 min.) antes de prender fuego a las mechas hasta después de que hayan estallado todos los 
barrenos. 

Se usará preferentemente mando eléctrico a distancia, comprobando previamente que no sean posibles explosiones incontroladas 
debidas a instalaciones o líneas eléctricas próximas. En todo caso se emplearán mechas y detonadores de seguridad. 

El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de reconocida práctica y pericia en estos menesteres, 
y reunir las condiciones adecuadas a la responsabilidad que corresponde a estas operaciones. 

El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su trabajo con explosivos. Su emplazamiento y 
estado de conservación deberán garantizar su perfecta visibilidad en todo momento. 

En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poner en peligro vidas ni propiedades, y será responsable de los daños que se 
deriven del empleo de explosivos. 

5.11 MODIFICACIÓN DE OBRA 

Cuando el Director de la obra ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles 
o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños 
inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de precios del contrato, o si su ejecución requiriese 
alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal 
emergencia no fuere imputable al Contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estimase 
oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguientes modificaciones de obra, a fin de que el Director de la obra, si lo estimase 
conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos.  

5.12 VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 

La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos y la contraprestación a los propietarios de los terrenos es de cuenta del 
Contratista. 

La información contenida a este respecto en el proyecto se debe considerar por tanto sólo a nivel informativo sobre la posibilidad de 
disponibilidad de materiales. 

El Director de la obra podrá fijar una retención en el abono de las obras, si así lo estima, para asegurar la ejecución de las obras de 
adecuación medioambiental de los préstamos y vertederos una vez finalizada su utilización. 

5.13 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas, todas las obras que integren el proyecto. 

Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía, si fuse estipulado en el pliego de licitación u 
ofertado por el licitador, a partir de la fecha de la recepción. 

La conservación del tramo de proyecto durante la ejecución de las obras correrá a cargo del Contratista de las mismas. 

En relación con la iluminación, se entregarán a la propiedad, planos de la instalación realizada, y detalles del flujo medio mínimo de 
reposición de las lámparas. Durante la conservación, se realizará la limpieza de la lámpara y luminaria. No se emplearán detergentes muy 
alcalinos ni muy ácidos para limpiar los reflectores de aluminio. 

5.14 VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES 

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este pliego, si así lo exige el Director de obra a la vista de los 
ensayos realizados. 

5.15 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

La ejecución de unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones no figuren en algún artículo de este pliego, se realizará 
de acuerdo con las Normas especificado en el Artículo 112 del presente PPTP, en particular el PG-3 y sus modificaciones o en su defecto, 
con lo que ordene el Director dentro de la buena práctica en obras similares. 

5.16 INSTALACIÓN. MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, 
instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional. Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía 
eléctrica y agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los reglamentos vigentes y las 
normas de la Compañía Suministradora. 

Los proyectos de las obras e instalaciones auxiliares deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra. 

La ubicación de estas obras, las cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra principal así lo exija, estarán supeditados a la 
aprobación de la Dirección de Obra. Será de aplicación asimismo lo indicado en el apartado sobre ocupación temporal de terrenos. 
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El Contratista, al finalizar las obras, o con antelación (en la medida en que ello sea posible), retirará por su cuenta todas las edificaciones, 
obras e instalaciones auxiliares y/o provisionales. Una vez retiradas, procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas, 
dejando éstos limpios y libres de escombros. 

5.17 SERVICIOS AFECTADOS 

El Contratista consultará a los afectados antes del comienzo de los trabajos sobre la situación exacta de los servicios existentes y 
adoptará sistemas de construcción que eviten daños. Asimismo, 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 de la Dirección de 
Obra. 

El programa de trabajo aprobado y en vigor suministrará a la Dirección de Obra la información necesaria para organizar todos los 
desvíos o retiradas de servicios en el momento adecuado para la realización de las obras. 

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras, viales o vías ferroviarias, a cauces o a otros servicios, el Contratista 
propondrá el sistema constructivo que deberá ser aprobado por escrito por la Dirección de Obra y el Organismo responsable. 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones previa notificación y aceptación de la Dirección de Obra, 
hechas por el Organismo afectado. 

Todas las instrucciones de otros Organismos deberán dirigirse a la Dirección de Obra, pero si estos Organismos se dirigiesen el 
Contratista para darle instrucciones, el Contratista las notificará a la Dirección de Obra para su aprobación por escrito. 

El Contratista mantendrá en funcionamiento los servicios afectados, tanto los que deba reponer como aquellos que deban ser repuestos 
por los Organismos competentes.  

En el caso de conducciones de abastecimiento y saneamiento, deberá mantener la circulación de aguas potables y residuales en los 
conductos existentes durante la ejecución de las obras que afecten a los mismos, efectuando en su caso los desvíos provisionales 
necesarios que, previa aprobación por la Dirección de Obra, se abonarán a los precios del cuadro Nº 1 que le fueran aplicables. Los 
citados desvíos provisionales serán totalmente estancos. 

El Contratista dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con garantías a conducciones, arquetas y pozos de registro. 
Dispondrá también de un equipo de detección de gas, el cual estará en todo momento accesible al personal de la Dirección de Obra. El 
equipo incluirá sistemas de detección del anhídrido sulfhídrico. 

5.18 MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJOS 

Cuando del programa de trabajos se deduzca la necesidad de modificación de alguna condición contractual, dicho programa deberá ser 
redactado contradictoriamente por el Contratista y la Dirección de Obra, acompañándose la correspondiente propuesta de modificación 
para su tramitación reglamentaria. 

5.19 EMERGENCIAS 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos urgentes, fuera de las horas de trabajo, necesarios en 
opinión de la Dirección de Obra, para solucionar emergencias relacionadas con las obras del Contrato. La Dirección de Obra dispondrá 
en todo momento de una lista actualizada de direcciones y números de teléfono del personal del Contratista y responsable de la 
organización de estos trabajos de emergencia. 

5.20 LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios construidos con carácter temporal para el 
servicio de la obra deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. De análoga manera 
deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y canteras. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones estéticas, acordes con el 
paisaje circundante. Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de abonos directos por su 
realización. 

Las indicaciones técnicas de la Dirección de Obra no serán objeto de abono. 

5.21 CARTELES Y ANUNCIOS 

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el Contratista. A tales efectos, éstas cumplirán las 
instrucciones que tenga establecidas la Propiedad y en su defecto las que dé la Dirección de Obra. 

Los costes de carteles y accesorios, así como la instalación y retirada de los mismos, serán por cuenta del Contratista. 

 

 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

6.1 DAÑOS Y PERJUICIOS 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 214 del TRLCSP. 

Con carácter general, la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura por parte del Contratista, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Artículo 231 TRLCSP. 

Estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya impuesto el organismo o entidad otorgante del permiso, en 
orden a las medidas, precauciones, procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya sido solicitado el permiso. 
Contratará un seguro “a todo riesgo” que cubra cualquier daño o indemnización que se pudiera producir como consecuencia de la 
realización de los trabajos. 

Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por escrito y sin demora a la Dirección de Obra. Un 
intercambio de información similar se efectuará de las quejas recibidas por escrito. El Contratista notificará a la Dirección de Obra por 
escrito y sin demora cualquier accidente o daño que se produzca durante la ejecución de los trabajos. 

Tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a terceros y atenderá con la mayor brevedad las reclamaciones 
de propietarios afectados que sean aceptadas por la Dirección de Obra. En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista 
informará de ellos a la Dirección de Obra y a los afectados.  

El Contratista será responsable hasta la recepción de las obras de los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de 
los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. También será responsable de 
los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de las obras, deberá dar cuenta inmediata de los hallazgos a la 
Dirección de Obra y está obligado a custodiarlos. 

Deberá solicitar de los Organismos y empresas del entorno del proyecto la información referente a las instalaciones subterráneas que 
pudieran ser dañadas por las obras. Asimismo, repondrá los bienes dañados con la máxima rapidez, especialmente si se trata de un 
servicio público fundamental o si hay riesgos importantes. 

Con respecto a su responsabilidad por vicios ocultos, se atendrá a lo dispuesto en el artículo 236 del TRLCSP y artículo 146 del RGLC. 

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Propiedad, será ésta 
responsable. También será ésta responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de vicios de proyecto. 

La Propiedad podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el 
Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación se deriven. 

Por último, el Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en las Reglamentaciones de Trabajo y en las Disposiciones 
Reguladoras de los Seguros Sociales y Accidentes. 

6.2 OBJETOS ENCONTRADOS 

La Administración se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en general, objetos de todas clases que se 
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en terrenos del Estado o expropiados para la ejecución de la obra, sin 
perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a terceros. 

El contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que para la extracción de tales objetos le sean indicados por la 
Dirección y derecho a que se le abone el exceso de gasto que tales trabajos le causen. 

El contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos del Estado sobre este extremo, siendo responsable 
subsidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar al personal empleado en la obra. 

Además de lo previsto anteriormente, si durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se 
dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previos los correspondientes asesoramientos, el 
Director confirmará o levantará la suspensión. de cuyos gastos, en su caso, podrá reintegrarse el Contratista. 

6.3 EVITACION DE CONTAMINACIONES 

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, 
lagos, mares, cosechas y, en general, cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres 
anexos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las 
disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza. 

Seguirán las siguientes pautas mínimas: 
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6.3.1 RUIDO Y VIBRACIONES 

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. Las mediciones de nivel de ruido en las zonas 
urbanas permanecerán por debajo de los límites que se indican en este apartado. Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará 
de forma que se reduzca al mínimo la generación de ruidos. En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas 
Vigentes, sean de ámbito Nacional o de uso Municipal. En la duda se aplicará la más restrictiva. 

Los compresores que produzcan niveles de sonido a 7 m superiores a 75d/B (A) no serán situados a menos de 8 m de viviendas o 
similares. 

Los compresores que produzcan niveles sonoros a 7 m superiores a 70 d/B (A) no serán situados a menos de 4 m de viviendas o 
similares. 

Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las instrucciones del fabricante para minimizar los ruidos. 

Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores. Las herramientas neumáticas se equiparán en lo posible con silenciadores. 

La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de las mechas, detonadores y explosivos se regirán 
por las disposiciones vigentes que regulan la materia y por las instrucciones especiales complementarias que figuren en su caso en el 
pliego de Prescripciones Técnicas, requiriéndose además la aprobación previa por escrito de la Dirección de Obra. 

La velocidad máxima de las partículas y la frecuencia de la vibración predominante provocadas por la explosión será, en estos casos, 
inferior a los valores indicados en la norma DIN 4150, en función del tipo de edificio. Se tomarán las medidas adecuadas para que las 
voladuras no proyecten fragmentos fuera de las zonas de trabajo y que las sobrepresiones atmosféricas producidas por la voladura no 
superen los 35 milibares (0.5 psi). El Plan de Obra incluirá los cálculos precisos y las actuaciones oportunas para controlar la onda aérea, 
vibraciones inducibles y las proyecciones de materiales y defender de ellas y de sus efectos al arbolado contiguo, la superficie 
circundante y las viviendas y edificaciones próximas. 

Se procurará realizar las voladuras en épocas de menor actividad biológica. Este período corresponde fundamentalmente con la 
primavera, época de cría de las aves. La Dirección de Obra podrá modificar estas limitaciones en circunstancias especiales. 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar el desprendimiento de lajas o roturas en los taludes rocosos. Para ello el 
Contratista efectuará las voladuras con la condición de que la relación entre la velocidad de las partículas y la velocidad de propagación 
de las ondas sea inferior a 0.08. En las excavaciones subterráneas esta relación deberá ser menor de 0.10. 

Los almacenes de explosivos serán claramente identificados y estarán situados a más de trescientos metros (300 m) de la carretera o 
cualquier construcción. 

En voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando aviso de las descargas con antelación suficiente para 
evitar posibles accidentes. La pega de los barrenos se hará, a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada de trabajo, o durante los 
descansos del personal operario al servicio de la obra en la zona afectada por las voladuras, no permitiéndose la circulación de personas 
o vehículos dentro del radio de acción de los barrenos, desde cinco minutos (5 min.) antes de prenderse el fuego a las mechas hasta 
después que hayan estallado todos ellos. Se usará perfectamente el sistema de mando a distancia eléctrico para las pegas, 
comprobando previamente que no son posibles explosiones incontroladas debido a instalaciones o líneas eléctricas próximas. En todo 
caso se emplearán siempre mechas y detonadores de seguridad. 

El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de reconocida práctica y pericia en estos menesteres, 
y reunirá condiciones adecuadas en relación con la responsabilidad que corresponda a estas operaciones. 

El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su trabajo con explosivos. Su ubicación y estado 
de conservación garantizará en todo momento su perfecta visibilidad. 

En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poder en peligro vidas o propiedades, y será responsable de los daños que se 
deriven del empleo de explosivos. 

6.3.2 AGUAS DE LIMPIEZA 

Se establecerán zonas de limpieza de las ruedas para los camiones que puedan acceder a las zonas urbanas, manteniéndose las 
carreteras limpias de barro y otros materiales. El agua que se utilice en el riego durante las obras, en la limpieza de las ruedas de los 
camiones o en la reducción de polvo en las épocas de más sequía, tendrá que cumplir como mínimo las características de calidad 
siguientes: 

 El pH estará comprendido entre 6,5 y 8. 

 El oxígeno disuelto será superior a 5 mg/l. 

 El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l. 

 No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, cromatos ni cianuros. 

 Situarse por debajo de los valores establecidos en la Ley de Aguas en su tabla más restrictiva (tabla 3). 

Se podrán admitir para este uso todas las aguas que estén calificadas como potables. 

6.3.3 PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

Todas las riberas de los cursos de agua afectables son un ecosistema valioso, por lo que debe ser respetado al máximo en las cercanías 
de las zonas en obras. Según el Art. 234, del R.D. 849/1986, de 11 de abril, queda prohibido con carácter general y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Art. 92 de la Ley de Aguas: 

 Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 

 Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que 
constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. 

 Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico al agua que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo. 

 El ejercicio de actividades dentro de los parámetros de protección fijados en los Planes Hidrológicos, cuando pudiera constituir un 
peligro de contaminación o degradación del dominio público hidráulico. 

Para lo no definido en este apartado se regulará de acuerdo con la Ley 29/1985 de Aguas, así como por el Real Decreto 849/1986 que 
aprueba el reglamento del dominio público hidráulico. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan con los cuidados, precauciones, dispositivos necesarios, y mantenimiento de la 
balsa de decantación a fin de conservar en los tramos no ocupados las actuales condiciones de flujo y calidad de agua (biológica y 
físico-química). Los daños innecesarios o no previstos sobre la vegetación de ribera y no especificados en el Proyecto ni en el citado Plan 
serán repuestos a cargo del Contratista. 

6.3.4 TRATAMIENTO DE ACEITES USADOS 

El Contratista está obligado a destinar el aceite usado a una gestión correcta, evitando trasladar la contaminación a los diferentes 
medios receptores. Queda prohibido: 

 Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas y en los sistemas de alcantarillado o 
evacuación de aguas residuales. 

 Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo vertido incontrolado de residuos 
derivados del tratamiento del aceite usado. 

 Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel establecido en la legislación 
sobre protección del ambiente atmosférico. 

6.3.5 PREVENCIÓN DE DAÑOS EN SUPERFICIES CONTIGUAS A LA OBRA 

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia durante las obras para no ampliar el impacto de la obra en sí por 
actuaciones auxiliares, afección a superficies contiguas, pistas auxiliares, depósitos temporales, vertidos indiscriminados, etc. El 
Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan para su aprobación en el que se señalen: 

 Delimitación exacta del área afectada. 

 Previsión de dispositivos de defensa sobre el arbolado, prados, riberas, cauces de ríos y arroyos, etc. 

6.3.6 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

La Dirección de Obra podrá exigir un rematado redondeado en las aristas de contacto entre la explanación y el terreno natural o en las 
aristas entre planos de explanación, tanto horizontales como inclinados, debiendo en todo caso el Contratista evitar la aparición de 
formas geométricas de ángulos vivos, excepto allí donde los planos y el Proyecto lo señalen. 

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados de acuerdo con lo que al respecto señale el Director, 
debiendo mantenerse en perfecto estado hasta la recepción definitiva de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales 
como a los estéticos. 

Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante deben hacerse con una transición gradual, cuidando 
especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación. En las intersecciones de desmonte y rellenos los taludes se alabearán 
para unirse entre sí y con la superficie natural del terreno sin originar una discontinuidad visible. 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del terreno y la obra, sin grandes contrastes, 
ajustándose a los Planos y procurando evitar daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina, para lo cual deberán hacerse los 
ajustes necesarios. En los taludes que vayan a ser provistos de cubierta vegetal, la superficie no deberá ser alisada ni compactada y no 
debe sufrir ningún tratamiento final, siendo incluso deseable la conservación de las huellas del paso de la maquinaria. 
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Los gastos derivados del acondicionamiento correrán a cargo del Contratista. 

6.3.7 CUIDADO DEL ARBOLADO EXISTENTE 

En la medida que no se ocupe por el movimiento de tierras de la obra, las masas arbóreas que bordean el trazado, los árboles y arbustos 
deberán ser protegidos de forma efectiva frente a golpes y compactación o encharcamiento del área de extensión de las raíces. El 
Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa para su consideración y aprobación en su caso 
por el Ingeniero Director, incluyendo la delimitación exacta de las superficies a alterar, tanto por la explanación en sí como por las pistas 
de trabajo, superficies auxiliares, zona de préstamos, áreas de depósito temporal de tierra o sobrantes y vertederos de sobrantes 
definitivos. 

6.4 PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de las 
correspondientes a la Expropiación de las zonas definidas en el proyecto si las hubiere. 

 

 MEDICIÓN Y ABONO 

7.1 MEDICION DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique la necesidad de pesar materiales directamente, el Contratista deberá 
situar, en los puntos que designe el Director, las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las 
mediciones por peso requeridas; su utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del citado Director. Dichas básculas 
o instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los documentos contractuales correspondientes. 

7.2 ABONO DE LAS OBRAS 

7.2.1 CERTIFICACIONES 

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 150 del RGCAP, Cláusulas 46 y siguientes del PCAG y Artículo 5º del 
Decreto 462/71, de 11 de marzo, apartado uno. 

7.2.2 ANUALIDADES 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 96 del RGLC y en la Cláusula 53 del PCAG. 

La modificación de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se ajustará a lo previsto en las citadas disposiciones. 

El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras con mayor celeridad de la prevista. Este podrá exigir las 
modificaciones pertinentes en el Programa de Trabajos, de forma que la ejecución de unidades de obra que deban desarrollarse sin 
solución de continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas unidades. Todo ello de acuerdo con lo previsto en la 
Cláusula 53 del PCAG. 

7.2.3 PRECIOS UNITARIOS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

De acuerdo con lo dispuesto en dicha Cláusula, los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los 
gastos efectuados para la ejecución material de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente 
no se diga lo contrario en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y figuren en el Cuadro de Precios los de los elementos 
excluidos como unidad independiente. 

7.2.4 PARTIDAS ALZADAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG. 

Además de lo que se prescribe en dicha Cláusula, las partidas alzadas de abono íntegro deberán incluirse en los Cuadros de Precios del 
Proyecto. 

7.2.5 TOLERANCIAS 

Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevea determinadas tolerancias en la cantidad de unidades de obra, caso de 
las excavaciones, de las diferencias de medición entre unidades que se miden previa y posteriormente a su empleo, y análogos, el 

Contratista tendrá derecho al abono de la obra realmente realizada, hasta el límite fijado por la tolerancia prevista, no siendo de abono 
en ningún caso las cantidades que excedan de dicho límite. 

7.3 OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo contrario, los siguientes gastos, a título 
indicativo: 

 Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares.  

 Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales.  

 Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes 
para el almacenamiento de explosivos y carburantes.  

 Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.  

 Los gastos de conservación de desagües.  

 Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad 
dentro de las obras.  

 Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su terminación.  

 Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro del agua y energía eléctrica necesarios para las 
obras.  

 Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.  

 Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 
correspondientes ensayos y pruebas.  

 Los daños a terceros, con las excepciones que señala el Artículo 214 del TRLCSP. 

Además de los indicados, serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general de las obras o su 
comprobación, y los replanteos parciales: los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas 
provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados; los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos; 
los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos; los de adquisición de aguas y energía. 

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

7.4 ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS 

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este pliego, correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros 
de Precios y con la limitación en tiempo impuesta por la buena práctica referente a una unidad de obra, están incluidas en el precio de 
la misma, a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga explícitamente otra cosa. 

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra, en el  
Cuadro de  Precios nº 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 se hubiese obtenido en la subasta. 

Todas las unidades de obra de este pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de acuerdo con los precios unitarios del 
Cuadro de Precios del proyecto, considerando incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios 
auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución completa de las citadas unidades. 

7.5 ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren 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. 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios nº 2 sin que 
pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a 
reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la 
descomposición del precio serán de abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su 
totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran 
abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 
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7.6 PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de obra, no prevista en los Cuadros de 
Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios 
de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del presente proyecto. 

La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de aplicación será fijado por la 
Administración, a la vista de la propuesta del Director de obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio 
aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración podrá contratarla con otro empresario en el 
precio fijado o ejecutarla directamente. 

7.7 OTRAS UNIDADES 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente pliego se abonarán completamente terminadas con arreglo a 
condiciones, a los precios fijados en el Cuadro de Precios nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, 
entendiendo que al decir completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en 
servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 

7.8 MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA 

Será de aplicación la cláusula 50 del PCAG 

 

 RECEPCIONES 

8.1 GENERALIDADES 

Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la Propiedad retrasará la recepción hasta tanto el 
Contratista acondicione debidamente las obras, dejándolas en perfectas condiciones de funcionamiento. En este caso cuando se efectúe 
la recepción será obligado comprobar aquellas obras o deficiencias que por distintas causas figuran como pendientes de ejecución o 
reparación durante el plazo de garantía. 

Si el resultado de las pruebas fuese satisfactorio y las obras se hallasen terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, se llevará a 
cabo la recepción de las mismas. 

 

 DESVÍOS PROVISIONALES Y SEÑALIZACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

9.1 DEFINICIÓN 

Se define como desvíos provisionales y señalización durante la ejecución de las obras al conjunto de obras accesorias, medidas y 
precauciones que el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para mantener la circulación en 
condiciones de seguridad. 

Durante dicho período el Contratista tendrá en cuenta lo previsto en el Capítulo II, Sección 1ª, Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, la O.M. de 14 de marzo de 
1960 y las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. nº 67-1-1960 de la Dirección General de Carreteras y demás 
disposiciones al respecto que pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras. 

9.2 NORMAS GENERALES 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes colocar la señalización 
adecuada. 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta conservación de las señales, vallas y conos, de tal forma que se 
mantengan siempre en perfecta apariencia y no parezcan algo de carácter provisional. Toda señal, valla o cono deteriorado o sucio 
deberá ser reparado, lavado o sustituido. 

El Contratista estará obligado a establecer contacto antes de dar comienzo a las obras con la Dirección de Obra, con el fin de recibir del 
mismo las instrucciones particulares referentes a las medidas de seguridad a adoptar así como las autorizaciones escritas que se 
consideren eventualmente necesarias y cualquier otra prescripción que se considere conveniente. El Contratista informará 
anticipadamente a la Dirección de Obra acerca de cualquier variación de los trabajos a lo largo de la carretera. 

En el caso de que se observe falta de cumplimiento de las presentes normas, las obras quedarán interrumpidas hasta que el Contratista 
haya dado cumplimiento a las disposiciones recibidas. 

En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios o sus bienes por efecto de falta de 
cumplimiento de las Normas de Seguridad, la responsabilidad de aquellos recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá las consecuencias 
de carácter legal. 

Ninguna obra podrá realizarse en caso de niebla, de precipitaciones de nieve o condiciones que puedan, de alguna manera, limitar la 
visibilidad o las características de adherencia del piso. 

En el caso de que aquellas condiciones negativas se produzcan una vez iniciadas las obras, éstas deberán ser suspendidas 
inmediatamente, con la separación de todos y cada uno de los elementos utilizados en las mismas y de sus correspondientes 
señalizaciones. 

La presente norma no se aplica a los trabajos que tiene carácter de necesidad absoluta en todos los casos de eliminación de situaciones 
de peligro para la circulación. Tal carácter deberá ser decidido en todo caso por la Dirección de Obra, a quien compete cualquier 
decisión al respecto. 

La Dirección de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas vigentes en el momento de la construcción, 
siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que sean necesarias. 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las personas ajenas a la obra y vallará toda zona 
peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche, para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de 
atravesar la zona de las obras. El Contratista, bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento 
durante la ejecución de las obras. 

Cuando la ausencia de personal de vigilancia o un acto de negligencia del mismo produzca un accidente o cualquier hecho lesivo para 
los usuarios o sus bienes, la responsabilidad recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá todas las consecuencias de carácter legal. 

A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio y despejado el tramo de calzada que se ocupó, sacando 
toda clase de materiales y de desperdicios de cualquier tipo que existieran allí por causa de la obra. Si se precisase realizar posteriores 
operaciones de limpieza debido a la negligencia del Contratista, serán efectuadas por el personal de conservación, con cargo al 
Contratista. 

En los casos no previstos en estas normas o bien en situaciones de excepción (trabajos de realización imprescindible en condiciones 
precarias de tráfico o de visibilidad), la Dirección de Obra podrá dictar al Contratista disposiciones especiales en sustitución o en 
derogación de las presentes normas. 

El Contratista colocará a su costa la señalización y balizamiento de las obras con la situación y características que indiquen las 
ordenanzas y autoridades competentes y el Proyecto de Seguridad. Asimismo cuidará de su conservación para que sirvan al uso al que 
fueron destinados durante el período de ejecución de las obras. Si alguna de las señales o balizas deben permanecer, incluso con 
posterioridad a la finalización de las obras, se ejecutará de forma definitiva en el primer momento en que sea posible. 

Se cumplirán en cualquier caso los extremos que a continuación se relacionan, siempre y cuando no estén en contradicción con el 
proyecto de Seguridad: 

 Las vallas de protección distarán no menos de 2 m cuando se prevea paso de vehículos.  

 Cuando los vehículos circulen en sentido normal al borde de la excavación o al eje de la zanja, la zona acotada se ampliará a dos 
veces la profundidad de la excavación o zanja en este punto, siendo la anchura mínima 4 m y limitándose la velocidad en cualquier 
caso. 

 El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1.30 m se dispondrá a una distancia no menor de 2 
m de borde. 

 En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1.30 m siempre que haya operarios trabajando en el interior se mantendrá uno de 
retén en el exterior. 

 La iluminación se efectuará mediante lámparas situadas cada 10 m.  

 Las zanjas de profundidad mayor de 1.30 m estarán provistas de escaleras que rebasen 1 m la parte superior del corte. 

 Las zanjas estarán acotadas vallando la zona de paso o en la que se presuma riesgo para peatones o vehículos. 

 Las zonas de construcción de obras singulares, estarán completamente valladas. 

 Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos de profundidad > 1.30 m con un tablero 
resistente, red o elemento equivalente. 

Como complemento a los cierres de zanja se colocarán todas las señales de tráfico incluidas en el código de circulación que sean 
necesarias. 

Cuando en el transcurso de las obras se efectúen señales con banderas rojas, se utilizarán los siguientes métodos de señalización: 
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 Para detener el tráfico, el hombre con la bandera hará frente al mismo y extenderá la bandera horizontalmente a través del carril en 
una posición fija, de modo que la superficie completa de la bandera sea visible. Para mayor énfasis puede levantar el otro brazo 
con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico que se aproxima. 

 Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará paralelamente al movimiento de tráfico, con el 
brazo y la bandera mantenidas en posición baja, indicando el movimiento hacia delante con su brazo libre. No debe usarse la 
bandera roja para hacer señal de que continúe el tráfico. 

 Para disminuir la velocidad de los vehículos, hará primero la señal de parar y seguidamente la de continuar, antes de que el 
vehículo llegue a pararse. 

 Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la bandera roja pero no se requiera una sustancial 
reducción de la velocidad, el empleado con la bandera se situará de cara al tráfico y hará ondular la bandera con un movimiento 
oscilatorio del brazo frente al cuerpo, sin que dicho brazo rebase la posición horizontal.  

Por la noche deberá usarse una linterna roja en vez de una bandera. 

Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o señalización, nunca se dejará ningún objeto 
depositado en la calzada abierta al tráfico, aunque sólo sea momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. 

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos que pudieran representar algún 
peligro para el tráfico. 

Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por cualquier otro motivo, se tendrán en cuenta las 
siguientes normas:  

 Caso de que la reparación en cuestión y el material acumulado junto a la misma no represente ningún peligro para el tráfico, podrá 
retirarse la señalización y volverse a colocar al reanudar los trabajos. 

 En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que estén parados los trabajos y durante la noche se 
colocará además la señalización adicional que se indique. 

 

 CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

10.1 DEFINICIÓN 

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). 

10.2 PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL CONTRATISTA 

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de 
Obra un programa de Garantía de Calidad. La Dirección de Obra evaluará el programa y comunicará por escrito al Contratista su 
aprobación o comentarios. 

El programa de garantía de calidad comprenderá como mínimo la descripción de los siguientes conceptos: 

 Organización: se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el contrato. El organigrama incluirá 
la organización específica de garantía de calidad acorde con las necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o 
ajenos, estarán adecuadamente homologados. El responsable de garantía de calidad del Contratista tendrá una dedicación 
exclusiva a su función. 

 Procedimientos, instrucciones y planos: todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo deben 
ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros documentos análogos que desarrollen 
detalladamente lo especificado en los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto. El programa contendrá una relación 
de tales procedimientos, instrucciones y planos que, posteriormente serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra con 
la suficiente antelación al comienzo de los trabajos. 

 Control de materiales y servicios comprados: el Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que deberá 
quedar documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. La documentación a presentar para cada equipo o 
material propuesto será como mínimo la siguiente: plano de equipo, plano de detalle, documentación complementaria suficiente 
para que el Director de la Obra pueda tener la información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo, materiales 
que componen cada elemento del equipo, normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado, procedimiento de construcción, y 
normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuáles de ellas deben realizarse en banco y cuáles en obra. 
Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el material está de acuerdo con los requisitos del 
Proyecto, emitiendo el correspondiente informe de inspección. 

 Manejo, almacenamiento y transporte: el programa de garantía de calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en cuenta 
los procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al transporte, manejo y almacenamiento 
de los materiales y componentes utilizados en la obra. 

 Procesos especiales: los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán realizados y controlados por 
personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos homologados de acuerdo con los códigos, normas y 
especificaciones aplicables. El programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos. 

 Inspección de obra por parte del Contratista: el Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y 
pruebas requeridos en el presente Pliego. El programa deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir 
este apartado. 

 Gestión de la documentación: se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra, de forma que 
se consiga una evidencia final documentada de la calidad de las actividades y elementos incluidos en el programa de garantía de 
calidad. El Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la documentación relativa a la calidad de la construcción es 
archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección de Obra. 

10.3 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un plan de control de calidad por cada actividad o fase de obra con un mes de 
antelación a la fecha programada de inicio de la actividad o fase. La Dirección de Obra evaluará el plan de control de calidad y 
comunicará por escrito al Contratista su aprobación o comentarios. 

Las actividades o fases de obra para las que se presentará plan de control de calidad, serán entre otras, las siguientes: 

 Recepción y almacenamiento de materiales. 

 Recepción y almacenamiento de equipos. 

 Control geométrico de explanaciones. 

 Rellenos y compactaciones. 

 Obras de fábrica. 

 Fabricación y transporte de hormigón. Colocación en obra y curado. 

 Ejecución y nascencia de las hidrosiembras. 

 Ejecución y enraizamiento de plantaciones. 

El plan de control de calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos cuando sean aplicables: 

 Descripción y objeto del plan. 

 Códigos y normas aplicables. 

 Materiales a utilizar. 

 Planos de construcción. 

 Procedimientos de construcción. 

 Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas. 

 Proveedores y subcontratistas. 

 Embalaje, transporte y almacenamiento. 

 Mercado e identificación. 

 Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas. 

Adjunto al plan de control de calidad se incluirá un programa de puntos de inspección, documento que consistirá en un listado 
secuencial de todas las operaciones de construcción, inspección, ensayos y pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de obra. 
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Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los Planos y procedimientos a utilizar, así como la 
participación de la organización del Contratista en los controles a realizar. Se dejará un espacio en blanco para que la Dirección de Obra 
pueda marcar sus propios puntos de inspección. 

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante protocolos o firmas en el programa de puntos de 
inspección) de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y ensayos programados por las distintas organizaciones implicadas. 

10.4 ABONO DE LOS COSTOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que contrae en cumplimiento del Pliego de Prescripciones 
serán de su cuenta y se entienden incluidos en los precios del Proyecto. 

En particular, todas las pruebas y ensayos de control de calidad que sea necesario realizar en cumplimiento del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas, o de la normativa general que sea de aplicación al presente Proyecto, serán de cuenta del Contratista, salvo que 
expresamente se especifique lo contrario. 

10.5 NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD 

En los artículos correspondientes del presente 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. Los ensayos para el buen desarrollo de las obras pueden también 
realizarse a juicio de la Dirección de Obra de las mismas. 

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. Todos los ensayos se consideran a todos los efectos incluidos en los precios de las 
diferentes unidades de obra. 

La Dirección 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 1% del presupuesto líquido de ejecución total de la 
obra, incluso las ampliaciones, si las hubiere.  

10.6 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. 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 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 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. 

 

 GESTIÓN DE RESIDUOS 

El productor de residuos cumplirá las disposiciones comunes expuestas en el Real Decreto 105/2008, por el que se regula el régimen 
jurídico de la producción y gestión de Residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia y su desarrollo. 

 

 DISPOSIONES TÉCNICAS 

NORMATIVA GENERAL 

CONTRATOS. 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011 DE 14 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.  

 REAL DECRETO 1098/2001, DE 12 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

PLIEGOS. 

 PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DEL ESTADO (APROBADO POR 
DECRETO 3854/70)   

 PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS (APROBADO POR ORDEN 
MINISTERIAL DE 8 DE MARZO DE 1972) 

 ORDEN MINISTERIAL DE 6 DE FEBRERO DE 1976, POR LA QUE SE APRUEBA EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES 
PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES (PG-3/75). 

 ORDEN CIRCULAR 8/01 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2001 POR LA QUE SE APRUEBA EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
GENERALES PARA OBRAS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS (PG-4). 

CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

 ORDEN DE 14/12/73 POR LA QUE SE IMPLANTA CON CARACTER GENERAL, A PARTIR DE 1 DE FEBRERO DE 1974, EL REGIMEN DE 
CLASIFICACION DEFINITIVA DE LOS CONTRATISTAS DE OBRAS DEL ESTADO Y DE SUS ORGANISMOS AUTONOMOS. (BOE 
18/11/73) 

REVISIÓN DE PRECIOS 

 INDICES DE PRECIOS APLICABLES A LA REVISION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (VER LEY 
46/80)  

 REAL DECRETO 1359/2011, DE 7 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DE MATERIALES BÁSICOS Y LAS 
FÓRMULAS-TIPO GENERALES DE REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE 
FABRICACIÓN DE ARMAMENTO Y EQUIPAMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 26/10/2011) 

 ORDEN HAP/1292/2013, DE 28 DE JUNIO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE DETERMINACIÓN DE LOS ÍNDICES QUE 
INTERVIENEN EN LAS FÓRMULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS (BOE 09/07/2013) 

 DECRETO 3650/1970, DE 19 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL CUADRO DE FORMULAS-TIPO GENERALES DE REVISIÓN 
DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRAS DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA EL AÑO 1971 (BOE 29/12/1970 Y 
C.E. EN EL BOE 08/02/1971 FORMATO PDF). FUE COMPLEMENTADO POR EL REAL DECRETO 2167/1981, DE 20 DE AGOSTO (BOE 
08/12/1971) 

 ORDEN CIRCULAR 31/2012 DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS (MINISTERIO DE FOMENTO) SOBRE PROPUESTA Y 
FIJACIÓN DE FÓRMULAS POLINÓMICAS DE REVISIÓN DE PRECIO)S EN LOS PROYECTOS DE OBRAS 

EXPROPIACIONES 

 LEY DE EXPROPIACION FORZOSA LEY, DE 16 DE DICIEMBRE DE 1954 

 REGLAMENTO DE LA LEY DE EXPROPIACION FORZOSA (APROBADO POR DECRETO DE 26 DE ABRIL DE 1957) 

SUELO 

 DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO 

 REAL DECRETO 1492/2011, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DE 
SUELO. 

 LEI 9/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA E PROTECCIÓN DO MEDIO RURAL DE GALICIA.(AUTONÓMICA) 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

 LEI 13/85 LEY DE PATRIMONIO HISTORICO 25/06/1985  

 REAL DECRETO 162/2002 MODIFICACION DEL ART. 58 DEL REAL DECRETO 111/1986 Y LA LEY 16/1985 DE PATRIMONIO 
HISTORICO ESPAÑOL 08/02/2002  

 REAL DECRETO 111/86 REAL DECRETO DE PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL 28/01/1986 

 LEI 3/1996 LEI DE PROTECCION DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO DE GALICIA 10/05/1996  

 LEI 8/1995 LEI DE PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA 30/10/1995  

 DECRETO 46/2007 REGULA A COMPOSICION E FUNCIONAMENTO DO COMITÉ ASESOR DO CAMIÑO DE SANTIAGO  

 DECRETO 45/2001 REFUNDICION DA NORMATIVA EN MATERIA DO CAMIÑO DE SANTIAGO 01/02/2001  

 DECRETO 199/1997 REGULACION DA ACTIVIDADE ARQUEOLOXICA NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA 10/07/1997  
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RIESGOS LABORALES 

 LEY 31/95, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (INCLUYE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POR LA 
LEY 54/03 DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES). 

 REAL DECRETO 171/04, DE 30 DE ENERO, POR EL QUE SE DESARROLLA EL ARTICULO 24 DE LA L.P.R.L., EN MATERIA DE 
COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

 REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

 REAL DECRETO 39/97, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION. 

 REAL DECRETO 773/97, DE 30 DE MAYO, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION 
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 

 REAL DECRETO 1215/97, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 REAL DECRETO 485/97, DE 4 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO. 

 ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCION DE 28 DE AGOSTO DE 1970. 

 REAL DECRETO 614/01, de 8 de junio, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE 
LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELECTRICO. 

 REAL DECRETO 1316/1989, de 27 de octubre, SOBRE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS 
DE SU EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO. (BOE 2/11/89). 

 REAL DECRETO 1407/92, de 20 de noviembre, POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE 
CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. (BOE 28/12/92. CORRECCION DE ERRATAS 
BOE 24/2/93). 

 REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES PARA LOS TRABAJADORES. 
(BOE 23/4/97)  

 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

Evaluación ambiental 

 

 LEY 21/2013 DE 9 DE DICIEMBRE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 LEY 6/2010, DE 24 DE MARZO, DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
DE PROYECTOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, DE 11 DE ENERO. 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, DE 11 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS (TEXTO CONSOLIDADO). 

 LEY 9/2006, DE 28 DE ABRIL, SOBRE EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE DETERMINADOS PLANES Y PROGRAMAS EN EL MEDIO 
AMBIENTE (TEXTO CONSOLIDADO). 

 REAL DECRETO 1131/1988, DE 30 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL REAL 
DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, DE 28 DE JUNIO, DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 LEI 21/2013, DO 9 DE DECEMBRO, DE AVALIACIÓN AMBIENTAL.(AUTONÓMICA) 

 

Conservación de la naturaleza 

 LEY 34/2007 CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA  

 LEY 5/2007 RED DE PARQUES NACIONALES  

 LEY 26/2007 RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL  

 LEY 41/1997 MODIFICA LA LEY 4/1989, DE 27 DE MARZO, DE CONSERVACION DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y 
FAUNA SILVESTRES  

 REAL DECRETO 1341/2007 GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO  

 REAL DECRETO 436/2004 INVENTARIO NACIONAL DE ZONAS HUMEDAS 12/03/2004  

 LEI 9/2001 CONSERVACION DA NATUREZA 21/08/2001.(AUTONÓMICA) 

 ORDE 28 DE OCTUBRE DE 1999 ORDEN PARA A DECLARACION PROVISIONAL DAS ZONAS PROPOSTAS PARA A SUA INCLUSION 
NA REDE EUROPEA NATURA 2000, COMO ESPAZOS NATURAIS EN REXIME DE PROTECCION XERAL 28/10/1999 .(AUTONÓMICA) 

 DECRETO 132/2005 DO 28 DE ABRIL, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 110/2004, DO 27 DE MAIO, POLO QUE SE REGULAN OS 
HUMIDAIS PROTEXIDOS. .(AUTONÓMICA)  

 DECRETO 67/2007 REGULA O CATALOGO GALEGO DE ARBORES SEÑEIRAS .(AUTONÓMICA) 

 DECRETO 127/2008 DESENVOLVE O RÉXIME XURÍDICO DOS HUMIDAIS PROTEXIDOS E SE CREA O INVENTARIO DE HUMIDAIS DE 
GALICIA .(AUTONÓMICA) 

 DECRETO 110/2004 REGULA OS HUMIDAIS PROTEXIDOS .(AUTONÓMICA) 

 DECRETO 124/2005 DO 6 DE MAIO, POLO QUE SE REGULA A FIGURA DE ESPAZO NATURAL DE INTERESE LOCAL E A FIGURA DE 
ESPAZO PRIVADO DE INTERESE NATURAL. .(AUTONÓMICA) 

 DECRETO 72/2004 DECLARACION DE ESPAZOS COMO ZONAS DE ESPECIAL PROTECCION DOS VALORES NATURAIS 02/04/2004 
.(AUTONÓMICA) 

 RESOLUCIÓN 30/04/2004 CARTOGRAFIA ONDE SE RECOLLEN OS LIMITES DOS ESPAZOS NATURAIS DECLARADOS ZONAS DE 
ESPECIAL PROTECCION DOS VALORES NATURAIS POLO DECRETO 72/2004, DO 2 DE ABRIL .(AUTONÓMICA) 

 

 

Calidad del aire 

 LEY 34/2007, DE 15 DE NOVIEMBRE, DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

 DECRETO 833/1975 DESARROLLO DE LA LEY DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO 06/02/1975  

 LEY 8/2002 LEI DE PROTECCION DO AMBIENTE ATMOSFERICO DE GALICIA 18/12/2002 (AUTONÓMICA) 

 LEY 1/1995 PROTECCION AMBIENTAL DE GALICIA 02/01/1995 (AUTONÓMICA) 

 

Sustancias agotadoras de la capa de ozono 

 REAL DECRETO 795/2010, DE 16 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA COMERCIALIZACIÓN Y MANIPULACIÓN DE GASES 
FLUORADOS Y EQUIPOS BASADOS EN LOS MISMOS, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES QUE LOS UTILIZAN. 

 

Compuestos orgánicos volátiles 

 REAL DECRETO 117/2003, DE 31 DE ENERO, SOBRE LIMITACIÓN DE EMISIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 
DEBIDAS AL USO DE DISOLVENTES EN DETERMINADAS ACTIVIDADES. 

 REAL DECRETO 227/2006, DE 24 DE FEBRERO, POR EL QUE SE COMPLEMENTA EL RÉGIMEN JURÍDICO SOBRE LA LIMITACIÓN DE 
LAS EMISIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES EN DETERMINADAS PINTURAS Y BARNICES Y EN PRODUCTOS DE 
RENOVACIÓN DEL ACABADO DE VEHÍCULOS. 

 

Vertido de aguas residuales 

 REAL DECRETO 2116/1998 MODIFICA AL RD 509/1996, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO 
DE LAS AGUAS RESIDUALES 02/10/1998  

 REAL DECRETO 509/1996 DESARROLLO DEL REAL DECRETO-LEY 11/1995 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS APLICABLES 
AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 15/03/1996  
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 REAL DECRETO 258/1989 NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR 
10/03/1989  

 ORDEN MAM/985/2006 DESARROLLA EL REGIMEN JURIDICO DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ADMINISTRACION 
HIDRAULICA EN MATERIA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE CALIDAD DE LAS AGUAS Y DE GESTION DE LOS VERTIDOS AL DOMINIO 
PUBLICO HIDRAULICO  

 ORDEN DE 25 DE MAYO DE 1992 POR LA QUE SE MODIFICA LA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1987 SOBRE NORMAS DE EMISIÓN, 
OBJETIVOS DE CALIDAD Y MÉTODOS DE MEDICIÓN DE REFERENCIA RELATIVOS A DETERMINADAS SUSTANCIAS NOCIVAS O 
PELIGROSAS CONTENIDAS EN LOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES. 

 ORDEN 13/03/1989 INCLUSION EN LA ORDEN DE 12-NOV-87 DE NORMAS APLICABLES A NUEVAS SUSTANCIAS NOCIVAS 
PELIGROSAS QUE PUEDEN FORMAR PARTE DE DETERMINADOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES 13/03/1989  

 ORDEN 12/11/1987 NORMAS DE EMISION, OBJETIVOS DE CALIDAD Y METODOS DE MEDICION DE REFERENCIA RELATIVOS A 
DETERMINADAS SUSTANCIAS NOCIVAS O PELIGROSAS CONTENIDAS EN LOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES 12/11/1987  

 ORDEN 23/12/1986 NORMAS COMPLEMENTARIAS EN RELACION CON LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDOS DE AGUAS 
RESIDUALES 23/12/1986  

 ORDEN DE 13 DE JULIO DE 1993 POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE 
VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR. 

 REAL DECRETO LEI 11/1995 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 28/12/1995  

 RESOLUCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 1969 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS Y SEÑALES MARÍTIMAS (OBRAS PÚBLICAS) POR 
LA QUE SE APRUEBAN LAS "NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECCCIÓN DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE 
VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS ESPAÑOLAS". 

Ruido 

 LEY 37/2003 LEY DEL RUIDO 17/11/2003  

 REAL DECRETO 524/2006 MODIFICA EL REAL DECRETO 212/2002, DE 22 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULAN LAS EMISIONES 
SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MAQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE  

 REAL DECRETO 212/2002 REGULA LAS EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MAQUINAS DE USO AL 
AIRE LIBRE  

 REAL DECRETO 1367/2007 DESARROLLA LA LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO, EN LO REFERENTE A ZONIFICACIÓN 
ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS  

 REAL DECRETO 1513/2005 DESARROLLA LA LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO, EN LO REFERENTE A LA EVALUACION 
Y GESTION DEL RUIDO AMBIENTAL 

 REAL DECRETO 1371/2007, DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL DOCUMENTO BÁSICO «DB-HR PROTECCIÓN FRENTE 
AL RUIDO» DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Y SE MODIFICA EL REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL 
QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 

 LEY 7/1997 DE 11-08-1997 DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. DOGA.Nº 159. 20-08-1997(AUTONÓMICA) 

 DECRETO 320/2002 DE 07-11-2002 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE ESTABLECE LAS ORDENANZAS TIPO SOBRE 
PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. DOGA.Nº 230. 28-11-2002(AUTONÓMICA) 

 DECRETO 150/1999 DE 07-05-1999 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA. DOGA.Nº 100. 27-05-1999(AUTONÓMICA) 

Gestión de residuos 

 REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 REAL DECRETO 106/2008, DE 1 DE FEBRERO, SOBRE PILAS Y ACUMULADORES Y LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SUS RESIDUOS  

 LEY 16/2002, DE 1 DE JUNIO, DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN  

 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  

 RESOLUCIÓN DE 14 DE JUNIO DE 2001, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE DISPONE LA 
PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS, DE 1 DE JUNIO DE 2001, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN NACIONAL 
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. 

 DECRETO 59/2009, DO 26 DE FEBRERO,  POR LA QUE SE REGULA LA TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS (AUTONÓMICA) 

 LEY 10/2008, DE 3 DE NOVIEMBRE, DE RESIDUOS DE GALICIA (AUTONÓMICA) 

 ORDEN DO 15 DE JUNIO DE 2006, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DECRETO 174/2005, DO 9 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA 
EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y EL REGISTRO GENERAL DE PRODUCTORES DE RESIDUOS 
DE GALICIA. (AUTONÓMICA) 

 DECRETO 174/2005, DE 9 DE XUÑO, POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
Y EL REGISTRO GENERAL DE PRODUCTORES DE RESIDUOS DE GALICIA.(AUTONÓMICA) 

VÍAS PECUARIAS 

 LEY 3/95, DE 23 DE MARZO, DE VIAS PECUARIAS. 

 

 TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL 

 LEY 18/1989 DE 25 DE JULIO. DE BASES SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL 

 RD LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A 
MOTOR Y SEGURIDAD VIAL 

 REAL DECRETO 1428/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN PARA 
LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y 
SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO. 

 REAL DECRETO 818/2009, DE 8 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES. (BOE. NÚM. 
138, DE 8 DE JUNIO DE 2009). 

ACCESIBILIDAD 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL 
DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL. 

 REAL DECRETO 173/2010, DE 19 DE FEBRERO, POR EL QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, APROBADO 
POR EL REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. 

 REAL DECRETO 505/2007 APRUEBA LAS CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES  

 LEY 8/1997, DE 20 DE AGOSTO, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. 
VIGENTE HASTA 17 MARZO 2015 (AUTONÓMICA) 

 LEY 10/2014, DE 3 DE DICIEMBRE, DE ACCESIBILIDAD (DOG 17/DIC/2014). VIGENTE A PARTIR DE 17 MARZO DE 2015. 
(AUTONÓMICA). 

 DECRETO 286/1992, DE 8 DE OCTUBRE (CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA), DE ACCESIBILIDAD Y 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS. (AUTONÓMICA) 

 DECRETO 35/2000, DE 28 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA LEY DE 
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. (AUTONÓMICA) 

NORMATIVA GENERAL DE CARRETERAS 

 LEY 25/1988 LEY DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES  

 REAL DECRETO 1231/2003, DE 26 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA LA NOMENCLATURA Y EL CATÁLOGO DE LAS 
AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. BOE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003 

 REAL DECRETO 1812/1994 REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS 

 REAL DECRETO 1231/2003 DE 26 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA LA NOMENCLATURA Y CATÁLOGO DE LAS 
AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO (CONSOLIDADO) 

 ORDEN FOM/2873/2007 DE 24 DE SEPTIEMBRE, SOBRE PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA AUTORIZAR NUEVOS 
ENLACES O MODIFICAR LOS EXISTENTES EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO 

 ORDEN 16/12/1997 POR LA QUE SE REGULAN LOS ACCESOS A LAS CARRETERAS DEL ESTADO, LAS VIAS DE SERVICIO Y LA 
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS Y POSTERIORES MODIFICACIONES  
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 ORDEN FOM/3426/2005 DE 27 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE FIJAN CONDICIONES ESPECIALES PARA LA ENTREGA A LOS 
AYUNTAMIENTOS DE TRAMOS URBANOS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO 

 ORDEN DE 23 JULIO DE 2001 POR LA QUE SE REGULA LA ENTREGA A LOS AYUNTAMIENTOS DE TRAMOS URBANOS DE LA RED DE 
CARRETERAS DEL ESTADO 

 NOTA DE SERVICIO 2/2014. INSTRUCCIONES PARA LA EMISIÓN DE LOS INFORMES PRECEPTIVOS Y VINCULANTES RELATIVOS A 
SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES A LOS QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 108.3 DEL 
REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS 

NORMAS DE CARRETERAS XUNTA DE GALICIA 

 LEY 8/2013, DE 28 DE JUNIO, DE CARRETERAS DE GALICIA.(AUTONÓMICA) 

 DECRETO 308/2003 RELACION DE ESTRADAS DE TITULARIDADE DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA 
26/06/2003.(AUTONÓMICA) 

 OC 1/2008. SINALIZACIÓN HORIZONTAL E LIMITACIÓN DE VELOCIDADE EN TREITOS URBANOS E PASOS DE 
PEÓNS.(AUTONÓMICA) 

 OC 3-2007 POLA QUE SE APLICA A INSTRUCIÓN DE ACCESOS NAS ESTRADAS CONVENCIONAIS DE TITULARIDADE AUTONÓMICA 
.(AUTONÓMICA) 

TRAZADO 

 NORMA 3.1-IC "TRAZADO" (27-12-99) 

 ORDEN CIRCULAR 312/90 TyP "SOBRE MEDIANAS"  

 ORDEN CIRCULAR 310/90 PYP "SOBRE PREVISION DE AMPLIACION DE AUTOPISTAS Y AUTOVIAS"  

 ORDEN CIRCULAR 305/89 PYP "SOBRE PREVISION DE AMPLIACION DE AUTOPISTAS Y AUTOVIAS"  

 ORDEN CIRCULAR 303/89 T "SOBRE PREVISION DE AMPLIACION DE AUTOPISTAS Y AUTOVIAS" 

 ORDEN CIRCULAR 32/2012 "GUÍA DE NUDOS VIARIOS” 

 TRAYECTORIAS DE GIRO DE VEHICULOS A BAJA VELOCIDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. (AGOSTO 1988)) 

 RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO DE INTERSECCIONES (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. (ENERO 1967)) 

 RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO DE ENLACES (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. (JUNIO 1967) 

 RECOMENDACIONES SOBRE GLORIETAS. (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS (MAYO 1989)) 

 RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE GLORIETAS. (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID) 

GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

 GUÍA PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE MUROS DE ESCOLLERA EN OBRAS DE CARRETERA 

 GUÍA DE CIMENTACIONES EN OBRAS DE CARRETERAS (3ª EDICIÓN REVISADA 2009) 

 TIPOLOGÍA DE MUROS DE CARRETERA 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

 NORMA 6.1-IC. SECCIONES DE FIRME (ORDEN FOM 3460/2003) 

 NORMA 6.3-IC. REHABILITACIÓN DE FIRMES (ORDEN FOM 3459/2003) 

 GUÍA PARA EL REPLANTEO DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE FIRMES 

 ORDEN CIRCULAR 308/89 CYE "SOBRE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS" Y N.S. COMPLEMENTARIA DE LA O.C. 308/89 CYE (9-
10-91) 

 ORDEN CIRCULAR 287/84 P.I. CRITERIOS PARA LA APLICACION DE LAS NORMAS 6.1-IC Y 6.3-IC.  

 ORDEN CIRCULAR 285/82 P.I. CRITERIOS PARA LA CORRECCION DE TRAMOS DESLIZANTES.   

NOTAS 

 N.S. SOBRE LA ARMONIZACIÓN DE LA MEDIDA DEL IRI Y LA CORRELACIÓN ENTRE ... (4-12-02) 

 NOTA INFORMATIVA SOBRE LOS RESULTADOS DEL PRIMER ENSAYO DE FIRMES A ESCALA REAL EN LA PISTA DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS DE CARRETERAS (CEDEX) 

 NOTA DE SERVICIO SOBRE LA DOSIFICACIÓN DE CEMENTO EN CAPAS DE FIRME Y PAVIMENTO. 

 NOTA DE SERVICIO SOBRE RENOVACION DE LA CAPA DE RODADURA EN FUNCION DE LOS VALORES DEL CRT DETERMINADOS 
CON EL EQUIPO SCRIM 

 NOTA INFORMATIVA SOBRE EL EFECTO DE LA RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO EN LA ACCIDENTALIDAD. 

 NOTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE FIRMES CON CAPAS DE GRAVACEMENTO.  

 NOTA DE SERVICIO SOBRE CAPAS TRATADAS CON CEMENTO (SUELOCEMENTO Y GRAVACEMENTO)  

 NOTA DE SERVICIO "ACTUACIONES Y OPERACIONES EN FIRMES DENTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN” 

OTRAS 

 MEZCLAS BITUMINOSAS POROSAS. NOVIEMBRE 1987 

 CATÁLOGO DE DETERIOROS EN FIRMES. ABRIL 1989 

 ORDEN DE 1 DE MARZO DE 2004 POR LA CUAL SE ACTUALIZAN DETERMINADOS ARTÍCULOS DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES, RELATIVOS A FIRMES Y PAVIMENTOS 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS 

Señalización vertical 

 REAL DECRETO 334/1982, DE 12 DE FEBRERO, SOBRE SEÑALIZACIÓN DE CARRETERAS Y OTROS SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL 
EN EL ÁMBITO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON OTRA LENGUA OFICIAL DISTINTA DEL CASTELLANO  

 REAL DECRETO 2296/1981, DE 3 DE AGOSTO, SOBRE SEÑALIZACIÓN DE CARRETERAS Y OTROS SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL 
EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  

 ORDEN DE 2 DE AGOSTO DE 2001 POR LA QUE SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 235 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORDENACIÓN 
DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES, EN MATERIA DE SUPRESIÓN Y PROTECCIÓN DE PASOS A NIVEL. 

 NORMA 8.1-IC SEÑALIZACIÓN VERTICAL. APROBADA POR ORDEN FOM/534/2014, DE 20 DE MARZO. 

 MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE (RESOLUCIÓN DE 1 DE JUNIO DE 2009 DE LA DGT) 

 SEÑALIZACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO (NS 1/2008) 

 MANUAL DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION TURISTICA HOMOLOGADA DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO (DIRECCIÓN 
GENERAL DE CARRETERAS. MINISTERIO DE FOMENTO (ENERO 2000))  

 CATÁLOGO DE NOMBRES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

 SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACION. TOMO I. CARACTERISTICAS DE LAS SEÑALES (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. 
MOPT (MARZO 1992))  

 SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACION. TOMO II. CATALOGO Y SIGNIFICADO DE LAS SEÑALES (DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS. MOPT (JUNIO 1992))  

 NOTA DE SERVICIO 4/2014, SOBRE LA WEB DE CONSULTA Y LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
DE LAS CARRETERAS DE LA RED DEL ESTADO 

 SEÑALES DE CIRCULACIÓN. (APARTADO 5 DEL ANEXO I DEL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN) 

 CARTELES INFORMATIVOS SOBRE CARBURANTES 

 NORMAS UNE. SEÑALIZACION VERTICAL  

 EQUIPAMIENTO VIAL. (AENOR (2000))  

 RECOMENDACIONES PARA EL EMPLEO DE PLACAS REFLECTANTES EN LA SEÑALIZACION VERTICAL DE CARRETERAS (DIRECCIÓN 
GENERAL DE CARRETERAS. M.O.P.U (1984))  

 RECOMENDACIONES PARA LA SEÑALIZACION INFORMATIVA URBANA (ASOCIACIÓN DE INGENIEROS MUNICIPALES Y 
PROVINCIALES DE ESPAÑA AIMPE (NOVIEMBRE 1981) 

Señalización horizontal 

 NORMA 8.2-IC "MARCAS VIALES" (16-7-87) 

 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y MARCAS VIALES (APARTADO 6 DEL ANEXO I DEL R.G.C.)  
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 NOTA DE SERVICIO 2/07 SOBRE CRITERIOS DE APLICACIÓN Y DE MANTENIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (NS 2/2007) 

 NOTA DE SERVICIO 1/2011 SOBRE SEÑALIZACIÓN DE TRAMOS CON RIESGO DE COLISIÓN POR ALCANCE 

 NOTA TÉCNICA SOBRE BORRADO DE MARCAS VIALES (5-2-91)  

 NOTA INFORMATIVA SOBRE PROHIBICIONES DE ADELANTAMIENTO (15-2-91)  

 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MATERIAL (30-6-98)  

 DOSIFICACIONES ESTÁNDAR (30-6-98)  

 VISIBILIDAD EN SECO. MÉTODO DE EVALUACIÓN DINÁMICO (30-6-98) 

 NORMAS UNE. SEÑALIZACION HORIZONTAL  

 MARCAS VIALES PREFABRICADAS UNE-EN 1790:99 (ART. 700 DEL PG3)  

 EQUIPAMIENTO VIAL. (AENOR (2000)) 

Señalización de obras 

 INSTRUCCIÓN 8.3-IC "SEÑALIZACIÓN DE OBRA" (31-8-87) 

 MANUAL DE EJEMPLOS DE SEÑALIZACION DE OBRAS FIJAS (DGC. MINISTERIO DE FOMENTO (1997))  

 SEÑALIZACION MOVIL DE OBRAS (DGC. MINISTERIO DE FOMENTO (1997)) 

 O.C. 15/03 SOBRE SEÑALIZACIÓN DE LOS TRAMOS AFECTADOS POR LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS OBRAS. REMATES DE OBRAS  

 O.C. 301/89 T SOBRE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS  

 OC 16/2003 SOBRE INTENSIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE CARTELES DE OBRAS 

 NOTA DE SERVICIO 5/2001 HITOS EMPLEADOS EN LAS INAUGURACIONES DE OBRAS 

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO 

 SEÑALES DE BALIZAMIENTO (APARTADO 3 DEL ANEXO I DEL R.G.C.)  

 O.C. 309/90 CYE SOBRE HITOS DE ARISTA 

 UNE 135363 BALIZAS CILÍNDRICAS  

 UNE 135-360-94 HITOS DE VÉRTICE 

 NORMAS UNE. BALIZAMIENTO 

 CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES. UNE-EN 1463-1:98, UNE-EN 1463-2:00 

 HITOS DE ARISTA (DE  POLICLORURO DE VINILO (PVC RIGIDO)) UNE 135376:94 

 BALIZAS CILINDRICAS PERMANENTES (EN MATERIAL POLIMERICO) UNE 135377:98 

 PANELES DIRECCIONALES (DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA) UNE 135365:94 

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS 

RECOMENDACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTENCIÓN 

 OC 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE APLICACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS 

 O.C. 23/08 SOBRE RECOMENDACIONES SOBRE CRITERIOS DE APLICACIÓN DE PRETILES METÁLICOS EN CARRETERA 

 RECOMENDACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTENCIÓN1 (12-12-95)  

 NOTA DE SERVICIO 4/2001 SOBRE PINTURA DE BARANDAS, PRETILES METÁLICOS Y BARANDILLAS A UTILIZAR EN LA R.C.E. 

 NOTA INTERIOR SOBRE COLOCACIÓN DE PRETILES EN ESTRUCTURAS  

 NOTA INTERIOR SOBRE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA NOTA INTERIOR DE 29-04-08  

 NOTA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE REDACCIÓN DE LA OC 28/2009 SOBRE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA REFERENTE A 
SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS 

 

CATÁLOGOS DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN 

 CATALOGO ANEXO A LAS RECOMENDACIONES SOBRE CRITERIOS DE APLICACION DE BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS (O.C. 
28/09). 

 BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS PARA PROTECCIÓN DE MOTOCILISTAS (31-07-08) (ANEXO DE LA  O.C. 18BIS/08) 

 PRETILES METÁLICOS (31-07-08) (APROBADO POR O.C. 23/08) 

 RESTO DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN  (12-12-95) 

SISTEMAS PARA PROTECCION DE MOTOCICLISTAS 

 ORDEN CIRCULAR 18/04 SOBRE CRITERIOS DE EMPLEO DE SISTEMAS PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (29-12-04)  

 ORDEN CIRCULAR 18BIS/08 SOBRE CRITERIOS DE EMPLEO DE SISTEMAS PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (31-07-08)   

 NOTA TÉCNICA SOBRE LA APLICACIÓN EN CARRETERAS DE LOS SISTEMAS PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (25-10-06)  

 NOTA TÉCNICA SOBRE ALGUNOS CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LOS PROYECTOS DE BARRERAS DE SEGURIDAD QUE 
INCORPORAN SISTEMAS PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (03-07-09) 

 ORDEN CIRCULAR 6/01 PARA LA MODIFICACION DE LA O.C. 321/95 T Y P EN LO REFERENTE A BARRERAS DE SEGURIDAD 
METÁLICAS PARA SU EMPLEO EN CARRETERAS DE CALZADA ÚNICA 

 ORDEN CIRCULAR 1/2009, "CRITERIOS DE EMPREGO DE SISTEMAS PARA PROTECIÓN DE MOTOCICLISTAS".(AUTONÓMICA) 

 SISTEMAS PARA PROTECCION DE MOTOCICLISTAS 

OTRAS NORMAS 

 NORMAS UNE. SISTEMAS VIALES DE CONTENCION 

 BARRERAS DE HORMIGON UNE 135111:94  

 BARRERAS METALICAS UNE 135121:99 Y UNE 135122:99 

REDUCTORES DE VELOCIDAD 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BANDAS TRANSVERSALES DE ALERTA EN 
CARRETERAS (ORDEN FOM/3053/2008) 

 OC 4/2007 RECOMENDACIÓNS SOBRE OS REDUTORES DE VELOCIDADE Y AEC. RECOMENDACIÓNS SOBRE OS REDUTORES DE 
VELOCIDADE.(AUTONÓMICA) 

SEGURIDAD VIAL 

 SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS (RD 345/2011) 

 PROCEDMIENTO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APTITUD DE AUDITORES DE SEGURIDAD VIARIA DE LA RED DE 
CARRETERAS DEL ESTADO (ORDEN FOM/1649/2012) 

 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS EN LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO (OC 30/2012) 

ESTRUCTURAS 

 REAL DECRETO 1247/2008, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 

 REAL DECRETO 751/2011, DE 27 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE) 

 APLICACIÓN DE LA NORMA UNE-EN 197-2:2000 A LOS CEMENTOS NO SUJETOS AL MARCADO CE (RD 605/2006) 

 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS RC-08 (RD 956/2008) 

 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DRENAJE Y SANEAMIENTO 

GALICIA 

 INSTRUCCIÓNS TÉCNICAS PARA OBRAS HIDRÁULICAS EN GALICIA. XUNTA DE GALICIA-CONSELLERÍA DE MEDIOAMBIENTE, 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS. AGUAS DE GALICIA. EPOSH. 
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CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

 CALCULO HIDROMETEOROLOGICO DE CAUDALES MAXIMOS EN PEQUEÑAS CUENCAS NATURALES (DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS. M.O.P.U. (MAYO 1987)) 

 MAPA PARA EL CÁLCULO DE MAXIMAS PRECIPITACIONES DIARIAS EN LA ESPAÑA PENINSULAR (DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS. MINISTERIO DE FOMENTO (1997)) 

 GUIA RESUMIDA DEL CLIMA EN ESPAÑA 1961-1990 (DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA. 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (1997) 

 LAS PRECIPITACIONES MAXIMAS EN 24 HORAS Y SUS PERIODOS DE RETORNO EN ESPAÑA. UN ESTUDIO POR REGIONES. 
(DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (1998) 

 MAXIMAS LLUVIAS DIARIAS EN LA ESPAÑA PENINSULAR (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. MINISTERIO DE FOMENTO 
(1999)) 

CÁLCULO DEL DRENAJE 

 INSTRUCCIÓN 5.2-IC "DRENAJE SUPERFICIAL" (14-5-90). 

 INSTRUCCIÓN 5.1-IC "DRENAJE" (21-6-65, PARCIALMENTE DEROGADA). 

 RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SUBTERRÁNEO EN OBRAS DE CARRETERA (O.C. 17/03)  

 N.I SOBRE CAPAS DRENANTES EN FIRMES (4-4-91)  

 O.C. 17/2003 RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SUBTERRÁNEO EN OBRAS DE 
CARRETERA 

OBRAS DE DRENAJE 

 INSTRUCCIÓNS TÉCNICAS PARA OBRAS HIDRÁULICAS EN GALICIA (ITOGH-SAN) de noviembre de 2009. 

 N.I. SOBRE PEQUEÑAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL (26-10-90) 

 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES FACULTATIVAS DE TUBERÍAS PARA SANEAMIENTO. ORDEN DEL MOPU DEL 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 1986. 

ILUMINACIÓN 

 REAL DECRETO 1890/2008, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTÁRIAS EA-01 A EA-07 

 ORDEN CIRCULAR DE 31-3-64 QUE APRUEBA LA 9.1-IC SOBRE ALUMBRADO DE CARRETERAS, APROBADA POR ORDEN CIRCULAR  

 INSTRUCCIONES PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO (12-06-12) 

 INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO PÚBLICO (19-05-11) 

 ACTUACIONES A REALIZAR PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO (NS 3/2010) 

 RECOMENDACIONES PARA LA ILUMINACION DE CARRETERAS Y TUNELES. (1999) 
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PARTE 2. MATERIALES 

 CONGLOMERANTES 

 CEMENTO 

13.1 DEFINICIÓN 

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

 

13.2 CONDICIONES GENERALES 

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

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

En este artículo será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC) 

 

13.3 CEMENTOS EMPLEADOS 

Los cementos a emplear en la obra según su función son los siguientes: 

Hormigones: Cemento portland con aditivos CEM-II/B-L 32.5 R 

Morteros de cemento Cemento portland con aditivos CEM II/B-P 32.5N 

Polvo mineral para firmes CEM-I 32.5. 

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

    Anejo 1. Cementos sujetos al marcado CE. 

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

13.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Para el transporte, almacenamiento y manipulación, será de aplicación lo dispuesto en la norma UNE 80402, así como en la vigente 
Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos para el trasvase rápido de su contenido a los 
silos de almacenamiento. 

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y provistos de sistemas de filtros. El 
almacenamiento del cemento no deberá ser muy prolongado para evitar su meteorización, por lo que se recomienda que el tiempo de 
almacenamiento máximo desde la fecha de expedición hasta su empleo no sea más de tres (3) meses para la clase de resistencia 32,5, de 
dos (2) meses para la clase de resistencia 42,5 y de un (1) mes para la clase de resistencia de 52,5. 

En cumplimiento de las precauciones en la manipulación de los cementos que establece la Instrucción para la recepción de cementos 
(RC) y la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, cuando se usen agentes reductores del cromo (VI) y sin perjuicio de la 
aplicación de otras disposiciones comunitarias sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el 
envase del cemento o de los preparados que contienen cemento deberá ir marcado de forma legible e indeleble con información sobre 
la fecha de envasado, así como sobre las condiciones de almacenamiento y el tiempo de almacenamiento adecuados para mantener la 
actividad del agente reductor y el contenido de cromo (VI) soluble por debajo del límite indicado. 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, el cemento se podrá suministrar, transportar y 
almacenar en envases, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). En el envase deberá 
figurar el peso nominal en kilogramos, debiendo estar garantizado por el suministrador con una tolerancia entre un dos por ciento por 
defecto (-2%) y un cuatro por ciento en exceso (+4%), con un máximo de un kilogramo (1 kg) en cada envase. 

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

 

13.5 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

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

 

13.6 CONTROL DE CALIDAD 

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

Durante la recepción de los cementos, deberá verificarse que éstos se adecuan a lo especificado en la vigente Instrucción para la 
recepción de cementos (RC). 

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

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

 Una segunda fase, consistente en una inspección visual del suministro. 

Adicionalmente, si así lo establece el Director de las Obras, se podrá llevar a cabo una tercera fase de control mediante la realización de 
ensayos de identificación y, en su caso, ensayos complementarios, según lo dispuesto en los anejos 5 y 6 de la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC). 

Con independencia de lo anterior, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la 
realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales que se suministren a la obra. 

El Director de las Obras podrá fijar un tamaño de lote inferior al que se especifica en la Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

En cumplimiento de la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, se comprobará (Anexo A de la norma UNE-EN 196-10), 
que el contenido de cromo (VI) soluble en el cemento a emplear en obras de carretera no sea superior a dos partes por millón ( > 2 
ppm) del peso seco del cemento. 

 

13.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Los criterios de conformidad y la actuación en caso de rechazo de la remesa o lote recibido seguirán lo dispuesto en la vigente 
Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no cumpla alguna de las especificaciones 
establecidas en este artículo. 

 

13.8 MEDICIÓN Y ABONO 

No se considerará de abono independiente. Se considera incluido dentro de las unidades de las que forma parte. 
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 LIGANTES BITUMINOSOS 

 BETUNES ASFÁLTICOS 

14.1 DEFINICIÓN 

De acuerdo con la norma UNE EN 12597, se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, 
obtenidos a partir del crudo de petróleo o presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, 
muy viscosos o casi sólidos a temperatura ambiente. Se utilizará la denominación de betún asfáltico duro para los betunes asfálticos 
destinados a la producción de mezclas bituminosas de alto módulo. 

14.2 CONDICIONES GENERALES 

La denominación de los betunes asfálticos se compondrá de dos números, representativos de su penetración mínima y máxima, 
determinada según la norma UNE EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/). 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 
1328/1995) o normativa que lo sustituya, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente información que debe acompañarle, así 
como disponer del certificado de control de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de 
conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el Anejo ZA de las siguientes normas 
armonizadas: 

 UNE EN 12591. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación. 

 UNE EN 13924. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para pavimentación. 

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

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes asfálticos de la siguiente tabla marcando el empleado en el presente 
proyecto. 

S/TABLA 211.1 del PG-3 
DENOMINACIONUNE EN 12591 y UNE EN 13924 (ARTÍCULO 211 DEL 

PG-3) 
15/25 (13/22) 
35/50 (40/50) 
50/70 (60/70) 

70/100 (80/100) 
160/220 (150/200) 

De acuerdo con su denominación, las características de dichos betunes asfálticos deberán cumplir las especificaciones de la tabla 
siguiente, conforme a lo establecido en los anexos nacionales de las normas UNE EN 12591 y UNE EN 13924. 

S/TABLA 211.2 del PG-3 

Característica UNE 
EN Unidad 15/25 35/50 50/70 70/100 160/220 

Penetración a 25ºC 1426 0,1 mm 15-25 35-50 50-70 70-100 160-220 
Punto de reblandecimiento 1427 ºC 60-76 50-58 46-54 43-51 35-43 

Resistencia al 
envejecimiento 
UNE En 12607-1 

Cambio de masa 12607-
1 % ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,8 ≤1,0 

Penetración retenida 1426 % ≥55 ≥53 ≥50 ≥46 ≥37 
Incremento del punto de 

reblandecimiento 1427 ºC ≤10 ≤11 ≤11 ≤11 ≤12 

Índice de penetración 

12591 
13924 
Anejo 

A 

- 
De -
1,5 a 
+0,7 

De -
1,5 a 
+0,7 

De -
1,5 a 
+0,7 

De -1,5 
a +0,7 

De -1,5 
a +0,7 

Punto de fragilidad Fraass 12593 ºC TBR ≤-5 ≤-8 ≤-10 ≤-15 
Punto de inflamación en vaso abierto ISO ºC ≥245 ≥240 ≥230 ≥230 ≥220 

Característica UNE 
EN Unidad 15/25 35/50 50/70 70/100 160/220 

2592 
Solubilidad 12592 % ≥99,0 ≥99,0 ≥99,0 ≥99,0 ≥99,0 

14.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros situados en puntos bien visibles. Las cisternas 
deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje para 
impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de 
ventilación para evitar que trabajen a presión y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de 
fácil acceso. 

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y dotados de su propio sistema 
de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento 
en más de diez grados Celsius (10 °C). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas empleadas para el transporte de betún 
asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna de 
transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas 
de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de 
almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del 
contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las 
incluidas en la tabla del apartado .2 del presente artículo. 

14.4 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE, 
conforme al Anejo ZA correspondiente. 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

 Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

 Fecha de fabricación y de suministro. 

 Identificación del vehículo que lo transporta.  

 Cantidad que se suministra. 

 Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado de acuerdo con la denominación especificada en 
el presente artículo. 

 Nombre y dirección del comprador y del destino. 

 Referencia del pedido. 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

 Símbolo del marcado CE. 

 Número de identificación del organismo de certificación. 

 Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

 Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado. 

 Número del certificado de control de producción en fábrica. 

 Referencia a la norma europea correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924). 

 Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

 Información sobre las características esenciales incluidas en el Anejo ZA de la norma armonizada correspondiente (UNE EN 
12591 o UNE EN 13924): Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25°C, según norma UNE EN 1426). 

 Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, según norma UNE EN 1427). 
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 Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, según Anexo A de la norma UNE EN 12591 o 
de UNE EN 13924). 

 Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada (resistencia al envejecimiento, según la 
norma UNE EN 12607-1):  

 penetración retenida, según norma UNE EN 1426 

 incremento del punto de reblandecimiento, según norma UNE EN 1427  

 cambio de masa, según norma UNE EN 12607-1 

 Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, según norma UNE EN 12593), sólo en el caso de 
los betunes de la norma UNE EN 12591. 

El Director de las Obras podrá exigir información adicional sobre el resto de las características de la tabla del apartado 2 del presente 
artículo. 

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de calentamiento, el rango de temperatura 
de mezclado y de compactación, el tiempo máximo de almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria para 
asegurar las propiedades del producto. 

14.5 CONTROL DE CALIDAD 

14.5.1 CONTROL DE RECEPCIÓN DE LAS CISTERNAS 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en la información que acompaña 
al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la 
realización de ensayos de recepción si lo considerase necesario, en cuyo caso podrán seguirse los criterios que se establecen a 
continuación. 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la 
norma UNE EN 58, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se 
realizará la determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426, y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro criterio adicional para el control de recepción de las cisternas. 

14.5.2 CONTROL A LA ENTRADA DEL MEZCLADOR 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 14.5.4 del presente artículo, 
a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de betún asfáltico. En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de 
lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en algún punto situado entre la 
salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador. 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426, del punto de reblandecimiento, 
según la norma UNE EN 1427, y se calculará el índice de penetración, de acuerdo al anejo A de la norma UNE EN 12591 o de la UNE EN 
13924, según corresponda. La otra muestra se conservará hasta el final del período de garantía. 

14.5.3 CONTROL ADICIONAL 

El Director de las Obras podrá exigir la realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las características especificadas en 
la tabla del apartado 14.2 del presente artículo, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces 
durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de betún asfáltico. 

 

14.5.4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla alguna de las características 
establecidas en la tabla del apartado 14.2 del presente artículo. 

14.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del betún se realizará por tonelada (t) y se incluye dentro de la unidad de obra de la que forme parte. 

 

 EMULSIONES BITUMINOSAS 

15.1 DEFINICIÓN 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante hidrocarbonado y, eventualmente, un 
polímero en una solución de agua y un agente emulsionante. 

 A efectos de aplicación de este Pliego, se consideran para su empleo, las emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las partículas del 
ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva. 

15.2 CONDICIONES GENERALES 

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no seguirá el siguiente esquema, de acuerdo con la norma 
UNE-EN 13808: 

C % ligante B P F I. rotura aplicación 

Donde: 

 C: indica que es una emulsión bituminosa catiónica. 

 % ligante: contenido de ligante según la norma UNE EN 1428. 

 B: indica que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico. 

 P: se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión incorpore polímeros. 

 F: se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore un contenido de fluidificante superior al 2%. 

 I: rotura: número de una cifra (de 1 a 7) que indica la clase de comportamiento a rotura, determinada según la norma UNE EN 
13075-1. 

 aplicación: abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión:  

 ADH riego de adherencia  

 TER riego de adherencia (termoadherente) 

 TRG: Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla  

 CUR riego de curado  

 IMP riego de imprimación  

 MIC microaglomerado en frío  

 REC reciclado en frío  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 
1328/1995) o normativa que lo sustituya, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente información que debe 
acompañarle, así como disponer del certificado de control de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la 
declaración de conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el Anejo ZA de la norma 
armonizada, UNE EN 13808. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.  

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

Las características de las emulsiones bituminosas, conforme a lo establecido en el anexo nacional de la norma UNE EN 13808, a emplear 
en el presente proyecto son las siguientes: 
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S/TABLAS 213.3.A Y 213.4.A DEL PG-3. ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMIONOSAS CATIONICAS 
Denominación UNE 13808 C60B4 ADH C60B4 TER C60BF5 IMP C60BP5 MIC C69B3 TRG 
Denominación anterior (*) ECR-1  ECL-1 ECL-2-m ECR-3 

Características UNE EN Ud Ensayos sobre emulsión original 
Propiedades perceptibles 1425  TBR (Clase 1) 
Polaridad de partículas 1430  Positiva (Clase 2) 

Índice de rotura 13075-1  70-103(1) 
 Clase 4 

70-103(3) 
 Clase 4 

120-180 
Clase 5 

120-180 (6) 
Clase 5 

50-100 
Clase 3 

Contenido de ligante 
(Por contenido de agua) 

1428 % 58-62 
 Clase 5 

58-62 
 Clase 5 

58-62 
Clase 5 

58-62 
Clase 5 

67-71 
Clase 8 

Contenido de aceite destilado 1431 % ≤2,0 
 Clase 2 

≤2,0 
 Clase 2 

≤10,0 
Clase 6 

≤2,0 
Clase 2 

≤2,0 
Clase 2 

Tiempo de fluencia  (2 mm, 40ºC) 12846 s 35-80(2) 
 Clase 4 

35-80(2) 
 Clase 4 

15-45 
Clase 3 

15-45 (5) 
Clase 3 - 

Tiempo de fluencia  (4 mm, 40ºC) 12846 s - - - - 30-70 
Clase 7 

Residuo de tamizado (por tamiz 
0,5 mm) 

1429 % ≤0,1 
 Clase 2 

≤0,1 
 Clase 2 

≤0,1 
Clase 2 

≤0,1 
Clase 2 

≤0,1 
Clase 2 

Tendencia a la sedimentación (7d) 12847 % ≤10 
 Clase 3 

≤10 
 Clase 3 

≤5 
Clase 2 

≤10 
Clase 3 

≤5 
Clase 2 

Adhesividad 13614 % ≥90 
 Clase 3 

≥90 
 Clase 3 

≥90 
Clase 3 

≥90 
Clase 3 

≥90 
Clase 3 

Método de recuperación: Evaporación según EN 13074 
Penetración a 25ºC 1426 0.1 mm ≤330 (10) 

 Clase 6 
≤50 (11) 
 Clase 2 

≤330 (12) 
Clase 7 

≤100 
Clase 3 

≤330 
Clase 7 

Punto de reblandecimiento 1427 ºC ≤35 (10) 
 Clase 6 

≥50 
 Clase 3 

≤35 (12) 
Clase 7 

≥50 
Clase 3 

≥35 
Clase 6 

Residuo por evaporación según UNE 13074, seguido de estabilización según UNE EN 14895 y de envejecimiento, según UNE EN 
14769 

Penetración 25ºC 1426 0.1mm DV (Clase 2) 
Punto de reblandecimiento 1427 ºC DV (Clase 2) 

(*) Esta denominación se incluye únicamente a título informativo con objeto de facilitar la adaptac1on a las nuevas nomenclaturas 
europeas. 

TBR: Se informará del valor  

15.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte y trasiego y las condiciones del 
almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del 
contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre los 
indicados en las tablas del apartado 15.2 

La emulsión bituminosa transportada en cisternas se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán 
estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad 
necesarios, situados en puntos de fácil acceso. Asimismo, dispondrán de una válvula para la toma de muestras.  

Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (índice de rotura 5 a 7), para microaglomerados en frío y reciclados en frío, se transportan en 
cisternas completas o, al menos al noventa por ciento (90%) de su capacidad, preferiblemente a temperatura ambiente y siempre a una 
temperatura inferior a cincuenta grados Celsius (50 °C), para evitar posibles roturas parciales de la emulsión durante el transporte.  

En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar almacenadas más de siete (7) días, es preciso asegurar su 
homogeneidad previamente a su empleo.  

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas empleadas para el transporte de 
emulsión bituminosa estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido.  

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego de la emulsión bituminosa, desde la cisterna 
de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar 
fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo. 

 

15.4 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN  

Cada cisterna de emulsión bituminosa modificada o no que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la información relativa al 
etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA de la norma UNE EN 13808. 

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:  

 Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

 Fecha de fabricación y de suministro.  

 Identificación del vehículo que lo transporta.  

 Cantidad que se suministra.  

 Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrada, de acuerdo con la denominación 
especificada en el presente artículo.  

 Nombre y dirección del comprador y del destino.  

 Referencia del pedido.  

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:  

 Símbolo del marcado CE.  

 Número de identificación del organismo de certificación.  

 Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.  

 Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado.  

 Número del certificado de control de producción en fábrica.  

 Referencia a la norma europea UNE EN 13808. 

 Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.  

 Características de la emulsión:  

 Viscosidad (tiempo de fluencia, según la norma UNE EN 12846).  

 Efecto del agua sobre la adhesión del ligante (adhesividad, según la norma UNE EN 13614).  

 Comportamiento a rotura (índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1 y en su caso, estabilidad en la mezcla con 
cemento, según la norma UNE EN 12848).  

El Director de las Obras podrá exigir información adicional sobre el resto de las características de las tablas del apartado 15.2 

15.5 CONTROL DE CALIDAD 

15.5.1 CONTROL DE RECEPCIÓN 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en la información que acompaña 
al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 

No obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la realización de ensayos de recepción si lo considerase necesario, en cuyo 
caso podrán seguirse los criterios que se establecen a continuación.  

De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), 
según la norma UNE EN 58, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento.  

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

 Carga de las partículas, según la norma UNE EN 1430  

 Índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1  

 Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428  

 Tamizado, según la norma UNE EN 1429.  

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si fueran necesarios.  

En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar algún otro criterio adicional para el control de recepción de las cisternas.  
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15.5.2 CONTROL EN EL MOMENTO DE EMPLEO 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 15.5.4 del presente 
artículo, a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o fracción diaria de emulsión bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas 
en riegos de adherencia, imprimación y curado, en cuyo caso se considerará como lote la fracción semanal. En cualquier caso el Director 
de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.  

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE EN 58, a la salida del tanque de 
almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

 Carga de las partículas, según la norma UNE EN 1430  

 Índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1  

 Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428 

 Tamizado, según la norma UNE EN 1429.  

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si fueran necesarios. 

15.5.3 CONTROL ADICIONAL 

El Director de las Obras podrá exigir la realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las características especificadas en 
la tablas del apartado 15.2, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución 
de la obra, por cada tipo y composición de emulsión bituminosa.  

Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, durante un plazo superior a quince (15) días, antes de su empleo, se realizarán, 
como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y otra de la inferior del tanque de almacenamiento, el ensayo de 
tamizado, según la norma UNE EN 1429 y el ensayo de contenido de betún asfáltico residual según la norma UNE EN 1431. Si no 
cumpliera lo establecido para esta característica, se procederá a su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada. 
Este plazo de quince (15) días, se reducirá a siete (7) en el caso de emulsiones de rotura lenta y de emulsiones termoadherentes.  

En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales a juicio del Director de las Obras se podrá disminuir el plazo 
anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de almacenamiento de la emulsión bituminosa. 

15.5.4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión bituminosa no cumpla alguna de las 
especificaciones establecidas en las tablas del apartado 15.2 

15.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según rendimiento indicado en la unidad de obra de la que forme parte. 

 

 ÁRIDOS 

 ÁRIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 

16.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales siempre que cumplan las especificaciones 
recogidas en este artículo.  

Podrán emplearse como áridos para capas de base e intermedias, incluidas las de alto módulo, el material procedente del fresado de 
mezclas bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla.  

El Director de las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o 
procedencia así lo requiriese.  

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. 

El Director de las Obras, podrá exigir que antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la 
UNE-EN 933-8(2), del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las 
proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, sea superior a cincuenta (50), o en caso de no cumplirse esta condición, que su valor de 
azul de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9, sea inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la 
UNE-EN 933-8, sea superior a cuarenta (40).  

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más 
desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que 
puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua.  

El Director de las Obras, deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para 
caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o procedentes del fresado de mezclas 
bituminosas, que puedan ser lixiviados y significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción 
situados en sus proximidades, se empleará la UNE-EN 1744-3.  

El árido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por fresado o trituración de capas de mezcla 
bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas 
(roderas). Se determinará la granulometría del árido recuperado, según la UNE-EN 12697-2, que se empleará en el estudio de la fórmula 
de trabajo. El tamaño máximo de las partículas vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, debiendo pasar la 
totalidad por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2.  

El árido obtenido del fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de los apartados 18.2, 18.3 ó 18.4, en función de su 
granulometría obtenida según la UNE-EN 12697-2. 

16.2 ÁRIDO GRUESO 

16.2.1 DEFINICIÓN 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2. 

16.2.2 PROCEDENCIA DEL ÁRIDO GRUESO 

Ningún tamaño del árido grueso a emplear en capas de rodadura para categorías de tráfico pesado T00 y T0 podrá fabricarse por 
trituración de gravas procedentes de yacimientos granulares ni de canteras de naturaleza caliza. 

Para capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, en él caso de que se emplee árido grueso procedente de la 
trituración de grava natural, el tamaño de las partículas, antes de su trituración deberá ser superior a seis (6) veces el tamaño máximo 
del árido final. 

16.2.3 ANGULOSIDAD DEL ÁRIDO GRUESO (PORCENTAJE DE CARAS DE FRACTURA) 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá cumplir  

S/TABLA 542.2.a del PG3-PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y 
PARCIALMENTE TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% en masa) 

TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 
RODADURA 

100 ≥90 
≥75 

INTERMEDIA ≥75(*) 
BASE 100 ≥90 ≥75 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas de árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado 
en la siguiente tabla: 

S/TABLA 542.2.b del Pg3-PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE 
REDONDEADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% en masa) 

TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 
RODADURA 

0 ≤1 
≤10 

INTERMEDIA ≤10(*) 
BASE 0 ≤1 ≤10 

16.2.4 FORMA DEL ÁRIDO GRUESO (ÍNDICE DE LAJAS) 

El índice de lajas dé las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá cumplir Io fijado en la siguiente tabla: 

S/TABLA 542.3 del PG3-ÍNDICE DE LAJAS 
DEL ÁRIDO GRUESO 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
T00 T0 a T31 T32 y arcenes T4 
≤20 ≤25 ≤30 
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16.2.5 RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN DEL ÁRIDO GRUESO (COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES) 

El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 

S/TABLA 542.4 del PG3-COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES DEL ÁRIDO GRUESO 

TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 
RODADURA ≤20 ≤25 
INTERMEDIA ≤25 ≤25(*) 

BASE ≤25 ≤30 

 

16.2.6 RESISTENCIA AL PULIMENTO DEL ÁRIDO GRUESO PARA CAPAS DE RODADURA (COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO) 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas dé rodadura, según la UNE-EN 1097-8, deberá cumplir lo 
fijado en la siguiente tabla: 

S/TABLA 542.5 del PG3-COEFICIENTE DE PULIMENTO 
ACELERADO DEL ÁRIDO GRUESO PARA CAPAS DE RODADURA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
T00 y T0 T1 a T31 T32, T4 y arcenes 
≥56 ≥50 ≥44 

16.2.7 LIMPIEZA DEL ÁRIDO GRUESO (CONTENIDO DE IMPUREZAS) 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas que puedan afectar a la 
durabilidad de la capa. 

El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE-EN 933-1 como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, 
será inferior al cinco por mil (0,5%) en masa. 

Adicionalmente, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá especificar que el 
contenido de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130, sea inferior al cinco por mil (0,5%) en masa. 

En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del árido grueso, el Director de las Obras podrá 
exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos previamente aprobados, y una nueva comprobación. 

16.3 ÁRIDO FINO 

16.3.1 DEFINICIÓN DEL ÁRIDO FINO 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

16.3.2 PROCEDENCIA DEL ÁRIDO FINO 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla 

S/TABLA 542.6 del PG3-PROPORCIÓN DE ÁRIDO FINO 
NO TRITURADO (*) A EMPLEAR EN LA MEZCLA 

 (% en masa del total de áridos, incluido el polvo mineral) 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
T00 a T2 T3, T4 y arcenes 
≤0 ≤10 

(*) El porcentaje de árido fino no triturado no deberá superar el del árido fino triturado. 

16.3.3 LIMPIEZA DEL ÁRIDO FINO 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal marga y otras materias extrañas que puedan afectar a la 
durabilidad de la capa. 

16.3.4 RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN DEL ÁRIDO FINO 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso en el apartado 16.2.5 sobre el 
coeficiente de Los Ángeles. 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza qué mejore alguna característica, en especial la adhesividad, pero en cualquier caso 
procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas dé rodadura e intermedias y a treinta 
(30) para capas de base. 

16.4 POLVO MINERAL 

16.4.1 DEFINICIÓN DEL POLVO MINERAL 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de laUNE-EN933-2. 

16.4.2 PROCEDENCIA DEL POLVO MINERAL 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la central de fabricación, o aportarse a 
la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial o especialmente preparado. 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 

S/TABLA 542.7 del PG3-PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN 
 (% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos) 

TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 
RODADURA 100 ≥50 - 
INTERMEDIA 100 ≥50 - 

BASE 100 ≥50 - 

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 Ja masa de la mezcla. Solo si se asegurase que el polvo mineral procedente de tos áridos cumple las condiciones exigidas 
al dé aportación, podrá el Director de las Obras rebajar la proporción mínima dé éste. 

16.4.3 GRANULOMETRÍA DEL POLVO MINERAL 

La granulometría del polvo mineral se determinará según UNE-EN 933-10. El cien por cien (100%) de tos resultados de análisis 
granulométricos debe quedar dentro del huso granulométrico general definido en la siguiente tabla: 

Adicionalmente, el noventa por cien (90%) de los resultados de análisis granulométricos basados en los últimos veinte (20) valores 
obtenidos, deben quedar incluidos dentro de un huso granulométrico más estrecho, cuyo ancho máximo en los tamices 
correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no supere el diez por ciento (10%). 

S/TABLA 542.8 del PG3-ESPECIFICACIONES PARA 
LA GRANULOMETRIA DEL POLVO MINERAL 

ABERTURA DEL
TAMIZ 
(mm) 

Huso granulométrico general 
para resultados individuales 

Cernido acumulado (% en masa) 

Ancho máximo del huso
restringido 
(% en masa) 

2 100 - 
0,125 85 a 100 10 
0,063 70 a 100 10 

16.4.4 FINURA Y ACTIVIDAD DEL POLVO MINERAL 

La densidad aparente del polvo mineral, según el anexo A de la norma UNE-EN 1097-3, deberá estar comprendida entre cinco y ocho 
decigramos por centímetro cúbico (0,6 a 0,8 g/cm³). 

 

 ÁRIDOS PARA MORTEROS DE CEMENTO Y HORMIGONES 

17.1 GENERALIDADES 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas 
machacadas o escorias siderúrgicas apropiadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o 
resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. En cualquier caso, el suministrador de áridos garantizará 
documentalmente el cumplimiento de las especificaciones que se indican en 14.3 hasta la recepción de éstos. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la naturaleza de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas 
de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o 
químicos, según convenga a cada caso. 
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En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos 
inestables ni compuestos ferrosos. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y contaminación, debiendo mantener las 
características granulométricas de cada una de sus fracciones hasta su incorporación a la mezcla. 

Por su parte, el fabricante de hormigón, que está obligado a emplear áridos que cumplan las especificaciones señaladas en 14.3, deberá 
en caso de duda, realizar los correspondientes ensayos. 

17.2 DESIGNACIÓN Y TAMAÑOS DEL ÁRIDO 

Los áridos se designarán por su tamaño mínimo d y máximo D en mm, de acuerdo con la siguiente expresión: árido d/D. 

Se denomina tamaño máximo D de un árido la mínima abertura de tamiz UNE EN 933-2:96 por el que pase más del 90% en peso (% 
desclasificados superiores a D menor que el 10%), cuando además pase el total por el tamiz de abertura doble (% desclasificados 
superiores a 2D igual al 0%). Se denomina tamaño mínimo d de un árido, la máxima abertura de tamiz UNE EN 933-2:96 por el que pase 
menos del 10% en peso (% desclasificados inferiores a d menor que el 10%). 

S/TABLA 28.2 DE LA EHE-LÍMITES PARA LOS DESCLASIFICADOS SUPERIORES E INFERIORES 

Desclasificados superiores 
(% retenido, en peso) 

Desclasificados inferiores  
(% que pasa, en peso) 

tamiz 2D tamiz D tamiz d 

0% < 10% < 10% 

Se entiende por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-
2:96); por grava o árido grueso, el que resulta retenido por dicho tamiz, y por árido total (o simplemente árido cuando no haya lugar a 
confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario 
en el caso particular que se considere. 

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:  

a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una vaina o 
armadura que forme un ángulo mayor que 45º con la dirección de hormigonado. 

b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo no mayor que 45º con la 
dirección de hormigonado. 

c) 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
 Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 
 Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos elementos en los que el efecto pared del 

encofrado sea reducido (forjados que se encofran por una sola cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor 
mínimo. 

17.3 PRESCRIPCIONES Y ENSAYOS 

Además de lo indicado en 14.1 los áridos deberán cumplir las condiciones que a continuación se indican. 

17.3.1 CONDICIONES FÍSICO-QUÍMICAS 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos no excederá de los límites indicados en la tabla 

S/TABLA 28.3.1 DE LA EHE-LIMITACIONES A LAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES 

SUSTANCIAS PERJUDICIALES 

Cantidad máxima en 
% 
del peso total de la 
muestra 
Árido 
fino 

Árido 
grueso 

Terrones de arcilla, determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 7133:58 1,00 0,25 
Partículas blandas, determinadas con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 7134:58 - 5,00 
Material retenido por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96 y que flota en un líquido de peso específico 2, 0,50 1,00 

determinado con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 7244:71 
Compuestos totales de azufre expresados en S03

= y referidos al árido seco, determinados con arreglo al método 
de ensayo indicado en la UNE EN 1744-1:99 1,00 1,00 

Sulfatos solubles en ácidos, expresados en S03
= y referidos al árido seco, determinados según el método de 

ensayo indicado en la UNE EN 1744-1:98 0,80 0,80 

Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido seco,   
determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la 
UNE EN 1744-1:98 

hormigón armado u hormigón en masa que 
contenga armaduras para reducir la 
fisuración 

0,05 0,05 

hormigón pretensado 0,03 0,03 

Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo prescrito en el artículo 30.1 de la EHE  

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal que, ensayados con arreglo al método de 
ensayo indicado en la UNE EN 1744-1:99, produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

No se utilizarán áridos finos cuyo equivalente de arena (EAV), determinado "a vista" (UNE 83131:90) sea inferior a:  

a) 75, para obras sometidas a la clase general de exposición I, IIa ó IIb y que no estén sometidas a ninguna clase específica de 
exposición. Véanse las tablas 8.2.2 y 8.2.3.a. de la EHE 

b) 80, el resto de los casos. 

No obstante lo anterior, aquellas arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas, entendiendo como tales aquellas rocas 
sedimentarias carbonáticas que contienen al menos un 50% de calcita, que no cumplan la especificación del equivalente de arena, 
podrán ser aceptadas como válidas siempre que el valor de azul de metileno (UNE EN 933-9:99) sea igual o inferior a 0,60 gramos de 
azul por cada 100 gramos de finos, para obras sometidas a clases generales de exposición I, IIa ó IIb y que no estén sometidas a ninguna 
clase específica de exposición, o bien igual o inferior a 0,30 gramos de azul por cada 100 gramos de finos para los restantes casos. 

Lo indicado en el párrafo anterior para el árido de machaqueo calizo se podrá extender a los áridos procedentes del machaqueo de 
rocas dolomíticas, siempre que se haya comprobado mediante el examen petrográfico y mediante el ensayo descrito en la UNE 
146507:99 EX Parte 2 (determinación de la reactividad álcali-carbonato) que no presenta reactividad potencial álcali-carbonato. 

Los áridos no presentarán reactividad potencial con los alcalinos del hormigón (procedentes del cemento o de otros componentes). Para 
su comprobación se realizará, en primer lugar, un estudio petrográfico, del cual se obtendrá información sobre el tipo de reactividad 
que, en su caso, puedan presentar. 

Si del estudio petrográfico del árido se deduce la posibilidad de que presente reactividad álcali-sílice o álcali-silicato, se debe realizar el 
ensayo descrito en la UNE 146507:99 EX Parte 1 (determinación de la reactividad álcali-sílice y álcali-silicato), o el ensayo descrito en la 
UNE 146508:99 EX (método acelerado en probetas de mortero). 

Si del estudio petrográfico del árido se deduce la posibilidad de que presente reactividad álcali-carbonato, se debe realizar el ensayo 
descrito en la UNE 146507:99 EX Parte 2 (determinación de la reactividad álcali-carbonato).  

17.3.2 CONDICIONES FÍSICO-MECÁNICAS 

Se cumplirán las siguientes limitaciones:  

 Friabilidad de la arena (FA) ≤ 40.Determinada con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83115: 1989 EX (ensayo micro-
Deval) 

 Resistencia al desgaste de la grava ≤ 40. Determinada con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE EN 1097-2:99 (ensayo 
de Los Ángeles) 

 Absorción de agua por los áridos ≤ 5%. Determinada con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83133:90 y la UNE 
83134:90 

La pérdida de peso máxima experimentada por los áridos al ser sometidos a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato 
magnésico (método de ensayo UNE EN 1367-2:99) no será superior a la que se indica en la tabla 

Este ensayo, cuyo principal objeto es conocer la resistencia del árido a la helada, sólo se realizará cuando así lo indique el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

S/TABLA 28.3.2 DE LA EHE 

Áridos Pérdida de peso con sulfato magnésico 
Finos 
Gruesos 

15 % 
18 % 

 



  CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO. T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

 

 

PAG. 30 

 

17.3.3 GRANULOMETRÍA Y FORMA DEL ÁRIDO 

La cantidad de finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96, expresada en porcentaje del peso total de la muestra, no excederá 
los valores de la siguiente tabla: 

TABLA 28.3.3.a de la EHE-CONTENIDO MÁXIMO DE FINOS EN EL ÁRIDO 

ARIDO PORCENTAJE 
MAXIMO 
QUE PASA  
POR EL TAMIZ 
0,063 mm 

TIPO DE ARIDOS 

Grueso 1 % -Áridos redondeados 
- Áridos de machaqueo no calizos 

2 % - Áridos de machaqueo calizos 
Fino 6 % - Áridos redondeados 

- Áridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a las clases generales de exposición llla, lllb, 
lllc,  lV o bien a alguna clase específica de exposición (1) 

10 % - Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas a las clases generales de exposición llla, lllb, lllc, IV 
o bien a alguna clase específica de exposición (1)
- Aridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a las clases generales de exposición l, lla o llb y 
no sometidas a ninguna clase específica de exposición (1) 

15 % - Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas a las clases generales de exposición l, lla o llb y no 
sometidas a ninguna clase específica de exposición (1) 

 

Lo indicado en el presente apartado para el árido de machaqueo calizo se podrá extender a los áridos procedentes del machaqueo de 
rocas dolomíticas, siempre que se haya comprobado mediante el examen petrográfico y mediante el ensayo descrito en UNE 146507-
2:99 EX (determinación de la reactividad álcali-carbonato) que no presentan reactividad potencial con los álcalis del cemento. 

La curva granulométrica del árido fino deberá estar comprendida dentro del huso definido en la siguiente tabla. 

TABLA 28.3.3.B HUSO GRANULOMÉTRICO DEL ÁRIDO FINO 

Límites 
Material retenido acumulado, en % en peso, de los tamices 
4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm 

Superior 0 4 16 40 70 82 (1) 
Inferior 20 38 60 82 94 100 100 

 

Las arenas que no cumplan con las limitaciones establecidas en este huso podrán utilizarse en hormigones si se justifica 
experimentalmente que las propiedades relevantes de éstos son, al menos, iguales que las de los hormigones hechos con los mismos 
componentes, pero sustituyendo la arena por una que cumpla el huso. 

La forma del árido grueso se expresará mediante su coeficiente de forma o bien mediante su índice de lajas, debiendo cumplir al menos 
las prescripciones relativas a uno de los dos, según se indica a continuación. 

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 7238:71, no debe ser inferior 
a 0,20. Se entiende por coeficiente de forma a de un árido, el obtenido a partir de un conjunto de n granos representativos de dicho 
árido, mediante la expresión: 

α= (V1+V2+...+Vn)/[π/6(d1
3+d2

3+...+dn
3)] 

Donde:  

 α Coeficiente de forma 

 Vi Volumen de cada grano 

 di La mayor dimensión de cada grano, es decir, la distancia entre los dos planos paralelos y tangentes a ese grano que estén más 
alejados entre sí de entre todos los que sea posible trazar. 

 

17.4 SUMINISTRO 

Antes de comenzar el suministro, el peticionario podrá exigir al suministrador una demostración satisfactoria de que los áridos a 
suministrar cumplen los requisitos establecidos en 19.3. 

El suministrador notificará al peticionario cualquier cambio en la producción que pueda afectar a la validez de la información dada. 

Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en 
la que figuren, como mínimo, los datos siguientes:  

 Nombre del suministrador. 

 Número de serie de la hoja de suministro. 

 Nombre de la cantera. 

 Fecha de entrega. 

 Nombre del peticionario. 

 Tipo de árido. 

 Cantidad de árido suministrado. 

 Designación del árido (d/D). 

 Identificación del lugar de suministro. 

17.5 ALMACENAMIENTO 

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente y, especialmente, 
por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 

Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el almacenamiento 
como durante el transporte. 

 

 MATERIALES PARA APOYO Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS  

18.1 DEFINICIÓN 

Se define como material para apoyo de tubería el que se coloca entre el terreno natural del fondo de la zanja y la tubería o envolviendo 
a ésta hasta “media caña”. 

Se define como material para protección de tuberías el que se coloca envolviendo al tubo hasta la cota marcada en planos. 

18.2 CARACTERÍSTICAS 

El material granular para apoyo de tuberías enterradas consistirá en un árido procedente de machaqueo, duro, limpio y químicamente 
estable. Su granulometría se ajustará a los husos y tamaños máximos de partícula señalados en el cuadro siguiente en función de los 
distintos diámetros de las tuberías, y en todos los casos el equivalente de arena no será inferior a treinta y cinco (35) según ensayo NLT-
105/72 

Diámetro >1.300 mm 600 a 1.300 300 a 600 < 300 mm 

Porcentaje que pasa 

Tamiz Tipo A40/20 Tipo A20/10 Tipo A13/7 Tipo A10/5 

40 mm 90-100    

25 mm 10-40 100   

20 mm 0-15 90-100 100  

12.5 mm - 10-40 90-100 100 

10 mm 0-5 0-15 20-55 90-100 

6.3 mm  - 0-15 10-40 
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5 mm  0-5 - 0-15 

3.2 mm   0-5 - 

2.5 mm    0-5 

En condiciones de zanja por debajo del nivel freático, en suelos blandos o limosos, y a menos que se utilicen otros sistemas de 
prevención, la granulometría del material será elegida de forma que los finos de las paredes de la excavación no contaminen la zona de 
apoyo de la tubería. 

El material para protección de tuberías cumplirá las especificaciones de los suelos seleccionados con la condición de que el tamaño 
máximo de las partículas cumpla la condición anterior para el material para apoyo de tuberías. 

Tanto el material granular para apoyo como el de protección de tuberías no contendrá más de 0,3 por ciento de sulfatos, expresados 
como trióxido de azufre. 

18.3 CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en el anterior apartado mediante los 
ensayos correspondientes que se realizarán sobre una muestra representativa, como mínimo con la siguiente periodicidad: 

 Una vez al mes 

 Cuando se cambie de cantera o préstamo 

 Cuando se cambie de procedencia o frente 

 Cada 100 metros lineales de zanja 

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la excavación a los cuales no se hayan realizado las operaciones 
de clasificación o selección, efectuando una inspección visual de carácter continuado acerca de la homogeneidad del mismo. 

El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulometría, según NLT-150, se ajustan a lo especificado en el apartado anterior, 
mediante la realización de los ensayos correspondientes, ejecutados con la siguiente periodicidad: 

 Una vez al mes 

 Cuando se cambie de cantera o préstamo 

 Cada 200 metros lineales de zanja 

Cada 500 m3 a colocar en obra 

 

 ZAHORRA ARTIFICIAL  

19.1 DEFINICIÓN 

Se define como zahorra el material granular de granulometría continua. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total 
o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 
1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE; en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en 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. 

19.2 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 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 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.  

19.3 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. 

19.4 ÁRIDO GRUESO 

19.4.1 DEFINICIÓN 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm (norma UNE-EN 933-2). 

 

19.4.2 ANGULOSIDAD (PORCENTAJE DE CARAS DE FRACTURA) 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 
510.1.a. 

S/TABLA 510.1.a del PG-3 - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL 

Y PARCIALMENTE TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% en masa) 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T0 T1 a T2 y ARCENES T00 a T0 T3 a T4 y RESTO de ARCENES

100 ≥70 ≥50 

 

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

S/TABLA 510.1.b del PG- 3 - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS 

TOTALMENTE REDONDEADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% en masa) 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T0 T1 a T2 y ARCENES T00 a T0 T3 a T4 y RESTO de ARCENES

0 ≤ 10 ≤ 10 

  

19.4.3 FORMA (ÍNDICE DE LAJAS) 

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) deberá ser inferior a treinta y cinco (FI < 35). 

19.4.4 RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN (COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES) 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) (norma UNE-EN 1097-2) de los áridos para la zahorra no deberá ser superior a los valores indicados en 
la tabla 
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S/TABLA 510.2 del PG-3 - VALOR MÁXIMO DEL 

COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES (LA) 

CATEGORÍA TRÁFICO PESADO 

T00 a T2 T3, T4 y ARCENES 

30 35 

 

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

19.4.5 LIMPIEZA (CONTENIDO DE IMPUREZAS) 

Los materiales deberán estar exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1), expresado como porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior 
al uno por ciento (< 1%) en masa. 

19.5 ÁRIDO FINO 

19.5.1 DEFINICIÓN 

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

19.5.2 CALIDAD DE LOS FINOS 

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

S/TABLA 510.1 del PG3 -EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL 

T00 a T1 T2 a T4 
arcenes de T00 a T2 

Arcenes de T3 y T4 

EA > 40 EA > 35 EA > 30 

El Director de las Obras, podrá exigir que el material sea no plástico (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

 

 PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

 ELEMENTOS PREFABRICADOS PARA POZOS 

20.1 DEFINICIÓN 

Se definen en este artículo los elementos prefabricados para la construcción de pozos. En cualquier caso, todos ellos deberán cumplir 
con los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 476:1998. 

Los elementos prefabricados para pozos, deberán cumplir las características técnicas (materiales, geometría y características físicas y 
mecánicas) expuestas en la norma UNE 127011. 

Los elementos prefabricados habituales para la construcción de pozos son los siguientes:  

 Módulos base. Es la parte inferior del registro. Comprende tanto la solera (la cual es deseable que esté inclinada hacia la 
conducción, con una pendiente mínima del 5%) como un alzado circular de altura suficiente para permitir el entronque de las 
conducciones incidentes. 

 Módulo de recrecido o anillo. Corresponde a los alzados de los registros. Es un tramo circular abierto en sus dos extremos. 

 Módulo cónico o troncocónico (asimétrico). Elemento que permite la transición entre el diámetro interior del registro y el 
diámetro de la boca de acceso, o bien la transición entre módulos de recrecido de diferente diámetro. 

 Losa de reducción. Elemento plano circular que incluye un orificio circular excéntrico que permite las siguientes funciones: 

 el cierre superior de un alojamiento, en sustitución del elemento cónico, en cuyo caso el orificio de la losa será el 
correspondiente a la boca de acceso. 

 la transición entre módulos de recrecido de diferente diámetro, en cuyo caso el orificio de la losa corresponde al 
diámetro del módulo superior. 

 Módulo de ajuste. Elemento que permite acomodar de forma apropiada el marco de la tapa de registro. 

Los elementos prefabricados para pozos, deberán cumplir la normativa aplicable a cada infraestructura impuesta por las Gestores de los 
Servicios. 

Complementariamente a las definiciones dadas, en los elementos prefabricados para pozos de sección transversal circular será de 
aplicación específica la siguiente: 

Diámetro nominal, DN: En una sección cualquiera de un pozo, la designación genérica diámetro nominal DN, se refiere al diámetro 
interior del componente. En los módulos cónicos y en las losas de transición de los pozos prefabricados el DN se refiere, 
respectivamente, al diámetro interior máximo del módulo o al diámetro interior útil de la losa. 

20.2 MATERIALES 

Los elementos prefabricados que forman los pozos pueden ser de hormigón en masa o armado y deberán cumplir, en general, con lo 
especificado para los mismos en las normas UNE-EN 1.917:2003 y UNE 127.917:2004. Los elementos de hormigón en masa se emplearán 
únicamente en DN inferiores a 1.000 mm, para dimensiones superior se empleará hormigón armado. 

El acero utilizado para las armaduras de los pozos de hormigón cumplirá con la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Se puede usar 
acero trefilado, dado que constituye una malla continua electrosoldada, formando jaulas de armado. 

La granulometría de los áridos que se utilizan se determina de manera que el producto terminado cumpla con los requisitos para los 
cuales ha sido diseñado. 

El resto de características de los áridos, así como el cemento, el agua de amasado y los posibles aditivos, serán conformes con la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

20.3 GEOMETRÍA 

Las dimensiones de los módulos de hormigón prefabricado deberán figurar en la documentación técnica de los respectivos fabricantes, 
debiendo cumplir, en cualquier caso, con lo especificado a continuación. 

Las alturas útiles de los módulos deberán estar comprendidas entre los valores especificados en la siguiente tabla. 

DN 
(mm) 

Módulos 
Base 

Módulos de 
recrecido 

Módulos 
cónicos 

Módulos de 
ajuste 

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. 
800 1.000 800 1.000 250 1.000 600 250 120 

1.000 1.100 900 1.000 250 1.000 700 250 150 
1.200 1.400 1.000 1.200 300 1.200 800 250 150 
1.500 2.000 1.200 1.200 300 1.500 900 300 200 
1.800 2.400 1.200 1.200 300 1.500 1.000 300 200 

En cualquier caso, al tolerancia admisible sobre la altura útil será el mayor de los siguientes valores: ± 1,5% del valor establecido en los 
documentos de proyecto ó ±10 mm. 

Los espesores de los módulos, por su parte, deberán ser como mínimo las especificadas en la siguiente tabla: 

DN 
(mm) 

Módulos 
Base 

Módulos de 
Recrecido, 

cónicos o de 
ajuste 

Losas de 
cierre 

Alzado Solera 

800 120 120 120 150 
1.000 120 120 120 150 
1.200 160 160 160 150 
1.500 160 200 160 200 
1.800 200 200 200 200 

En cualquier caso, se admitirá una tolerancia del 5% sobre dichos valores. 
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20.4 CARACTERÍSTICAS FISICA Y MECÁNICAS 

Los valores normalizados en UNE 127.917:2004 de las clases de resistencia, serán las que se muestra en la tabla adjunta. A la clase 30 se 
la conocerá como serie normal y a la 60 como serie reforzada. Además, los pelementos prefabricados deberán resistir las cargas de 
fisuración y de rotura que se indican. 

CARGA DE FISURACIÓN Y ROTURA (KN/M) 

DN 
(mm) 

Clase 30 
Serie normal 

Clase 60 
Serie reforzada 

Fisuración Rotura Fisuración Rotura 
1.000 20 30 40 60 
1.200 24 36 48 72 
1.500 30 45 60 90 
1.800 36 54 72 108 

Factores que influyen en la elección de la clase de los elementos prefabricados: 

  Serie Normal Serie reforzada

Parámetro 
de 

selección 

Profundidad 0 a 4m > 4m 

Terreno Arcillas (λµ`<0.15) Arenas y material sin cohesión 
(λµ`<0.15) 

Empujes exteriores Uniformes en todo el contorno Presencia de cargas puntuales 
Empujes exteriores Uniformes Puntuales 

Manipulación de elementos Cuidada con útiles adecuados En otro caso 

Nº y disposición de acometidas Dos acometidas en caras 
opuestas En otro caso 

Nivel freático No presencia Presencia 

Agresividad química 
Sin ambiente químico 

específico o con ataque 
químico débil 

Ataque químico medio 

Ejecución y compactación del 
relleno 

Ejecución cuidada 
Compactación >90% PN 

Ejecución no cuidada 
Compactación >90% PN 

λ  Coeficiente de Rankine, de valor: λ = tg² (45º-φ/2) 
µ` Coeficiente de rozamiento del relleno contra la pared de la zanja (µ` = tg φ`) 

φ` Ángulo de rozamiento interno del relleno contra la pared de la azanja 
φ  Ángulo de rozamiento interno del relleno 

PN Próctor Normal 

20.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos prefabricados para pozos se medirán por unidades (ud) y se abonarán como parte integrante de la partida a la que 
pertenezcan. 

Los precios incluyen la fabricación o adquisición, transporte y almacenamiento a pie de obra. Asimismo queda incluido en el precio la 
armadura indicada en planos 

 

 BALDOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN  

21.1 DEFINICIÓN 

Las baldosas prefabricadas de hormigón son elementos utilizados como material de pavimentación que satisface las siguientes 
condiciones: 

 Su longitud total no excede de un metro (1 m) 

 Su longitud total dividida por su espesor es mayor de cuatro (> 4) 

Estas condiciones no son aplicables a los accesorios complementarios. 

Normativa técnica 

 UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

 UNE 127339:2007 Baldosas de hormigón. Complemento Nacional a la Norma UNE-EN 1339. 

Materiales empleados en proyecto: 

 Baldosa de hormigón doble capa para exteriores, formato nominal 30x30x4 cm, modelo 64 tacos y color blanco, clase resistente a 
flexión mínima U, clase resistente según la carga de rotura mínima 4, clase de desgaste por abrasión mínima H, según UNE-EN 
1339, con resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) mayor o igual 45. 

21.2 CLASIFICACIÓN 

La clasificación y designación de las baldosas de hormigón se compondrá de los siguientes términos: 

 Referencia al producto mediante el texto “Baldosa de hormigón” 

 Número de capas: Monocapa; Doble capa 

 Acabado superficial: La cara vista de las baldosas puede ser texturizada, ser sometida a un tratamiento secundario o tratada 
químicamente. Estos acabados o tratamientos deben ser declarados por el fabricante. 

 Clase según dimensiones: N; P; R. 

 Clase según diagonales: J; K; L. 

 Clase según carga de rotura: 3; 4; 7; 11; 14; 25; 30 

 Clase según resistencia a flexión: S; T; U 

 Clase según resistencia al desgaste por abrasión: G; H; I 

 Clase según resistencia climática: B 

 Resistencia al deslizamiento / resbalamiento 

 Formato, indicando sus medidas nominales expresadas en cm separadas por el símbolo “X”. 

 Color 

En caso de baldosas no rectangulares se indicarán las medidas necesarias para describirlas. 

La clasificación como elemento descontaminante se realizara conforme a la norma 

 ISO 22197-1:2007 y UNE 127197-1:2003 Aplicación del método de ensayo para evaluar el rendimiento en la purificación de 
aire mediante materiales semiconductores fotocatalíticos embebidos en productos prefabricados de hormigón. Parte 1: 
Eliminación de óxidos de nitrógeno. 

Según esta normativa los productos a emplear deberán ser de Clase 3 

21.3 MATERIALES 

Los materiales empleados en la fabricación de las Baldosas de Hormigón cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 1339:2004. 

21.4 REQUISITOS DIMENSIONALES 

21.4.1 GENERALIDADES 

Las baldosas cumplirán lo establecido en las normas UNE-EN 1339:2004 y UNE 127339:2007. Su comprobación se realizará según se 
establece en dichas normas. 

Cuando las baldosas sean fabricadas con doble capa, ésta debe tener un espesor mínimo de cuatro milímetros (4 mm) sobre el área que 
el fabricante declare como cara vista. 

La capa superficial o doble capa se considerará como integrante de la baldosa. 

Una arista descrita como a escuadra pude estar biselada o redondeada. Sus dimensiones horizontal y vertical no excederán de dos 
milímetros (2 mm). 

Toda arista biselada que exceda de dos milímetros (2 mm) tendrá la consideración de chaflán y sus dimensiones serán declaradas por el 
fabricante. 
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21.4.2 FORMAS Y DIMENSIONES 

 Las dimensiones nominales serán declaradas por el fabricante. 

Cuando se fabriquen las baldosas con elementos espaciadores, caras laterales con conicidad perimetral, ranuradas o biseladas, el 
fabricante también declarará sus dimensiones nominales. 

Las tolerancias admisibles sobre las dimensiones nominales serán las indicadas en el siguiente cuadro. Las baldosas deberán cumplir, al 
menos, los requisitos fijados para el marcado P. 

 

La diferencia entre dos medidas cualesquiera de longitud, anchura y espesor de 
una baldosa debe ser menor o igual a 3mm 

En el caso de baldosas no rectangulares, el fabricante declarará las tolerancias de las restantes dimensiones. 

Las diferencias máximas admisibles entre las medidas de dos diagonales de una baldosa rectangular, cuando la longitud de las 
diagonales supere los trescientos milímetros (300 mm) se indican en el siguiente cuadro. Las baldosas deberán cumplir, al menos, los 
requisitos fijados para el marcado K. 

Marcado (mm) Diferencia (mm) 

J ≤850 
>850 

5 
8 

K ≤850 
>850 

3 
6 

L ≤850 
>850 

2 
4 

Cuando la cara vista no sea plana, el fabricante suministrará la información sobre las desviaciones admisibles. 

21.5 CARACTERÍSTICAS FISICA Y MECÁNICAS 

21.5.1 GENERALIDADES 

Las baldosas deben cumplir los siguientes requisitos cuando sean declaradas conformes para su uso por el fabricante. 

Las baldosas deben cumplir los siguientes requisitos a la edad mínima de 28 días o a la edad que hayan sido declaradas aptas para su 
uso por el fabricante. 

21.5.2 CARGA DE ROTURA 

La carga de rotura se determina con el método de ensayo descrito en el anexo F de la norma UNE-EN 1339:2004. 

Las baldosas cumplirán los valores indicados en el siguiente cuadro, de acuerdo con la clase resistente por carga de rotura. 

Clase Marcado Carga característica de 
rotura (kN) (*) 

Carga de rotura 
mínima (kN) 

30 3 3,0 2,4 
45 4 4,5 3,6 
70 7 7,0 5,6 
110 11 11,0 8,8 
140 14 14,0 11,2 
250 25 25,0 20,0 
300 30 30,0 24,0 

(*) Por consideraciones de diseño, se presentará especial atención a las posibles condiciones de carga en el caso de baldosas cuya 
longitud supere los seiscientos milímetros (600mnm) 

Las baldosas deberán cumplir, al menos, los requisitos de la clase 45 (marcado 4). 

21.5.3 RESISTENCIA A FLEXIÓN 

La resistencia a flexión se determina de acuerdo con el método de ensayo descrito en el anexo F de la norma UNE-EN 1339:2004. 

Las baldosas cumplirán los valores indicados en el siguiente cuadro, de acuerdo con la clase resistente a flexión. 

 

Marcado Resistencia  a flexión 
característica 

Resistencia a 
flexión mínima 

S 3,5 2,8 
T 4,0 3,2 
U 5,0 4,0 

Los accesorios complementarios no se ensayarán, sino que se considerará que son de la misma clase que las baldosas normalizadas, 
siempre y cuando hayan sido fabricadas con un hormigón, al menos, de la misma resistencia. 

Las baldosas deberán cumplir, al menos, los requisitos de la clase 3, marcado U. 

21.5.4 RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN 

La resistencia al desgaste por abrasión se determina de acuerdo con el método de ensayo de disco ancho descrito en el anexo G de la 
Norma UNE-EN 1339:2004. 

Las baldosas deberán cumplir, al menos, los requisitos del marcado H, detallados en el siguiente cuadro. 

Marcado Valor individual 

F Sin medición de esta 
característica 

G ≤26 
H ≤23 
I ≤20 

21.5.5 RESISTENCIA CLIMÁTICA 

La resistencia climática se determina mediante el ensayo descrito en el anexo E de la Norma UNE-EN 1339:2004 para la absorción de 
agua. 

Las baldosas deberán cumplir, al menos, los requisitos del marcado B, detallados en el siguiente cuadro 

Marcado Absorción de agua 
B ≤6 como media 

21.5.6 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / RESBALAMIENTO 

 La resistencia al deslizamiento/resbalamiento se determina de acuerdo con el método del péndulo de fricción descrito en el anexo I de 
la Norma UNE-EN 1339:2004. 

 Aunque las caras vistas de las baldosas no hayan sido pulidas se declarará siempre el índice USRV, exigiéndose un valor igual o superior 
a cuarenta y cinco (45). 

En condiciones normales de uso, las baldosas prefabricadas de hormigón deberán mantener la resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento durante toda su vida útil. 

21.6 CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES Y ASPECTOS VISUALES 

Las baldosas cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 1339:2004. Su comprobación se realizará según se establece en dicha norma. 

21.6.1 APARIENCIA 

La cara vista de las baldosas no presentará defectos tales como grietas, o exfoliaciones. 

En el caso de las baldosas doble capa no existirán delaminaciones (separación) entre las capas. 

21.6.2 TEXTURA 

En el caso de baldosas fabricados con texturas superficiales especiales, dicha textura será descrita por la DF para cada uso. En la misma 
obra podrá seleccionarse acabados superficiales diferentes. 

Marcado Dimensión nominal Longitud Anchura Espesor 
N Todas ±5 ±5 ±3 

P ≤600 
>600 

±2 
±3 

±2 
±3 

±3 
±3 

R Todas ±2 ±2 ±2 
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21.6.3 COLOR 

El color de la baldosa será descrito por la DF en función de su uso. Dentro de la misma obra podrán elegirse colores diferentes. La DF 
decidirá entre baldosas con capa vista coloraeda o toda la unidad. 

21.7 MARCADO 

De acuerdo con la Norma UNE-EN 1339:2004 y UNE 127339:2007 se deberán suministrar los siguientes datos relativos a las baldosas: 

 Identificación del fabricante o fábrica. 

 Identificación de la fecha de producción y, si la entrega se realiza antes de la fecha en que los adoquines son declarados 
válidos para su uso, la identificación de esta fecha. 

 Identificación de las Normas UNE-EN 1339 y UNE 127339 

 Identificación del producto (número de capas, clase según diagonales, clase según dimensiones, clase según carga de rotura, 
clase según resistencia a flexión, clase según resistencia climática, clase según resistencia al desgaste por abrasión, formato y 
color) 

 Identificación del Marcado CE. 

 Identificación de la Marca de Calidad (en su caso). 

El Marcado CE es obligatorio para las baldosas de hormigón. El símbolo de dicho Marcado deberá figurar en los documentos 
comerciales de acompañamiento y/o sobre el embalaje, e ir acompañado por la información que aparece en Anexo ZA de la norma 
UNE-EN 1339:2004 

El contratista podrá aportar una marca o sello de calidad que acredite el cumplimiento de las características exigidas en este Pliego y 
que deberá ser aceptada por el Director de las Obras. 

21.8 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN 

21.8.1 CONTROL DOCUMENTAL 

Para cada remesa, deberá comprobarse que tanto la documentación facilitada como el etiquetado son conformes con el apartado 8 de 
este artículo. 

Se comprobará que la documentación facilitada corresponde a la clase y características especificadas en el Proyecto. 

21.8.2 CONTROL A PIE DE OBRA 

En cada partida que llegue a obra se verificará que el marcado y las características de las baldosas corresponden a las especificadas en 
proyecto. 

Deberá comprobarse que las baldosas no presentan síntomas evidentes de deterioro o pérdida de calidad. Se verificará específicamente 
que no presente grietas, desconchones ni exfoliaciones. 

No deberán existir diferencias, en cuanto al color de las baldosas, entre la remesa suministrada y la muestra suministrada por el 
contratista y aprobada por el Director de las Obras. 

21.8.3 COMPROBACIÓN MEDIANTE ENSAYOS 

Se fijará un lote por cada dos mil metros cuadrados (2.000 m2) o fracción suministrada en caso de que el producto no haya sido 
sometido a una evaluación de conformidad por una tercera parte. 

En caso de que el producto haya sido sometido a una evaluación de conformidad por una tercera parte el lote podrá ser de hasta cinco 
mil metros cuadrados (5.000 m2) o fracción. 

La muestra de baldosas debe ser representativa del lote, tomándose de una sola operación y al azar. Esta deberá ser suficiente para la 
totalidad de los ensayos previstos, evitando así muestreos posteriores. 

El número de baldosas que deben ensayarse por cada lote y sus criterios de conformidad son los recogidos en el cuadro. 

CRACTERÍSTICAS Nº DE ENSAYOS CRITERIOS DE CONFORMIDAD 
Forma y dimensiones 8 Apartado 4.2 

Espesor de la doble capa 8 Apartado 4.1 
Resistencia a la flexión y carga de rotura 8 Apartado 5.2 y 5.3 

Resistencia al desgaste por abrasión 3 Apartado 5.4 

Resistencia climática 3 Apartado 5.5 
Resistencia al deslizamiento 5 Apartado 5.6 

  

21.9 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que forma parte. 

En acopios, las baldosas se abonarán por metros cuadrados (m2) suministrados. 

 

 PLÁSTICOS 

 TUBOS DE PVC-U DE PARED COMPACTA EN REDES DE SANEAMIENTO Y DRENAJE URBANO 

22.1 DEFINICIÓN 

Los tubos de PVC-U de pared compacta tienen la condición de termoplásticos y son de aplicación en instalaciones aéreas y enterradas 
(las primeras con limitaciones), tanto para saneamientos en lámina libre como bajo presión hidráulica interior. 

Se componen de una resina de poli (cloruro de vinilo) no plastificado. El procedimiento de fabricación usual de los tubos es la extrusión. 

Respecto a la normativa aplicable, los tubos y las piezas especiales de PVC-U empleados en las redes de saneamiento deberán cumplir, 
con carácter general, con lo especificado por las siguientes normas, según casos: 

 UNE-EN 1.401“Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U)” 

 UNE-EN 1.456 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U)” 

En los tubos de PVC-U la designación genérica DN se refiere al diámetro exterior (OD). 

Para un mismo valor del DN los tubos admiten ser fabricados con distintos espesores, de manera que para una capacidad hidráulica 
aproximada la resistencia mecánica del tubo sea variable. 

Dichas variaciones de espesor (para un valor fijo del DN) se obtienen modificando el diámetro interior (ID), manteniendo fijo el exterior 
(OD). 

 La clasificación se realiza, además de por el DN, por la Rigidez Nominal (SN). La Rigidez Nominal es un valor que coincide 
aproximadamente con la rigidez circunferencial específica a corto plazo (Sc) expresada en kN/m². En UNE-EN 1.452-6 y en UNE-EN 
1.401-1 están normalizados los valores que se indican en la siguiente tabla para Sc y para SN en los tubos de PVC-U. 

  S 
So 

(kN/m²) 
SN PN 

SDR 
34,4 16,7 6,7 8,0 7,5 
41,0 20,0 3,9 4,0 6,0 
51,0 25,0  2,0  

SDR: Relación de dimensiones estándar: DN/e 

S: Parámetro adimensional de clasificación de tubos: Rm/e 

So: Rigidez circunferencial específica a corto plazo. Rigidez a flexión transversal por unidad de longitud 

En el ámbito específico de los tubos de PVC-U para saneamientos bajo presión hidráulica interior, además de las anteriores, son de 
aplicación las siguientes definiciones: 

22.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Los materiales básicos que constituyen los tubos y las piezas especiales de PVC-U son los siguientes: 

 Resina de poli (cloruro de vinilo) técnicamente pura (menos del 1% de impurezas). 

 Aditivos, tales como lubrificantes, estabilizadores, colorantes o modificadores de las propiedades finales, que mejoren la calidad del 
producto. No deben añadirse sustancias plastificantes, ni utilizarse estos aditivos en cantidades tales que puedan dar lugar a 
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elementos tóxicos, que puedan provocar crecimientos microbianos, perjudicar el proceso de fabricación o perjudicar el encolado 
de las uniones en su caso, así como afectar desfavorablemente a las propiedades físicas, químicas o mecánicas del material, 
especialmente a la resistencia a largo plazo y al impacto. 

En general, en la fabricación de los tubos y/o de las piezas especiales, no se debe utilizar material reprocesado, excepto cuando éste 
provenga del propio proceso de fabricación o de los ensayos que se realicen en fábrica, siempre que los mismos hayan sido 
satisfactorios. A este respecto, debe cumplirse, en cualquier caso, lo especificado en el Anexo A de la norma UNE-EN 1.401-1. 

Las principales características técnicas de la materia prima constitutiva de los tubos de PVC-U, así como de los propios tubos una vez 
fabricados, son las que se indican en la siguiente tabla. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA MATERIA PRIMA 
Densidad 1,35 a 1,46 (≈ 1,40) gr/cm³ 
MRS (tubos para aplicaciones con presión) 25 N/mm² 
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LA MATERIA PRIMA 
Módulo de elasticidad a corto plazo. E0 3.000 N/mm² 
Módulo de elasticidad a largo plazo. E50 1.750 N/mm² 
Límite elástico mínimo, Le,min 42 N/mm² 
Límite de rotura 50 N/mm² 
Dureza Shore D a 20ºC 70 a 85 
Coeficiente de Poisson, v 0,35 
CARACTERÍTICAS TÉRMICAS DE LA MATERIA PRIMA 
Temperatura de reblandecimiento Vicat 74 a 80 ºC 
Coeficiente de dilatación lineal 0,8 x 10-4 m/m ºC-1 
Conductividad térmica 0,15 a 0,18 kcal/mhºC 
Calor especifico 0,20 a 0,28 cal/grºC 
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS  DE LA MATERIA PRIMA 
Rigidez dieléctrica 20 a 40 kV/mm 
Constante dieléctrica 3,2 a 3,6 (a60 Hz) 
Resistividad transversal a 20ºC > 1016 ohm/cm 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS TUBOS 
Temperatura de reblandecimiento Vicat > 80ºC 
Estabilidad dimensional 5% 
Color Gris claro o marrón-naranja 
CARACTERISTICAS MECÁNICAS DE LOS TUBOS 
Resistencia al impacto < 10% 
CARACTERISTICAS QUÍMICAS DE LOS TUBOS 
Contenido en VCM < 1 ppm 

 

22.3 DIMENSIONES 

En las tablas y figuras adjuntas se resumen las principales dimensiones de los tubos de PVC-U (UNE-EN 1.456-1 y UNE-EN 1.401-1). La 
longitud en los tubos de PVC-U para aplicaciones sin presión no está normalizada, si bien un valor habitual para la misma es también 6 
metros. 

Diámetro (mm) Ovalación 

(mm) 

Espesor (mm) 
DN Tol OD SN2 SN4 SN8 

315 0,6 7,56 6,2 7,7 9,2 
400 0,7 9,60 7,9 9,8 11,7 
500 0,9 12,00 9,8 12,3 14,6 

En particular, el PPTG para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones del Ministerio de Medio Ambiente establece que, para los tubos de 
PVC-U en aplicaciones en lámina libre la rigidez anular mínima a corto plazo debe ser 3,9 kN/m², por lo que los tubos deberían ser de la 
serie SN 4 como mínimo. 

22.4 UNIONES 

Los tipos de uniones habituales en los tubos de PVC-U son las siguientes: 

 Unión encolada 

 Unión elástica con anillo elastomérico 

 Unión mecánica (Gibault, etc.) 

 Unión con bridas (metálicas o de plástico) 

22.5 IDENTIFICACIÓN 

Todos los tubos deben ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con las siguientes identificaciones como mínimo: 

a) Nombre del suministrador, fabricante o nombre comercial 
b) Fecha de fabricación (mes y año) 
c) Diámetro nominal, DN 
d) Rigidez nominal (funcionamiento en lámina libre) o presión nominal, PN (funcionamiento con presión hidráulica interior), 

según aplicaciones 
e) Espesor nominal, e (no necesariamente en las piezas especiales) 
f) Referencia a la norma UNE-EN 1.456-1 (funcionamiento con presión hidráulica interior) o a la UNE-EN 1.401-1 

(funcionamiento en lámina libre), según aplicaciones 
g) Marca de calidad de producto en su caso 

Estas indicaciones deben realizarse en intervalos no mayores de 1 m. El marcado puede utilizarse bien por impresión, proyección o 
conformado directamente en el tubo de forma que no pueda ser origen de grietas u otros fallos. En el caso de piezas de pequeño 
tamaño, es suficiente con marcar en ellas la identificación del fabricante, el tipo de material, el DN y la SN u la PN (según casos), 
debiendo las restantes figurar en una etiqueta adjunta al suministro. 

22.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que forma parte. 

En acopios, los tubos se abonarán por metros lineales (m) suministrados. 

 

 TUBOS DE POLIETILENO (PE) PARA TRANSPORTE DE AGUA A PRESIÓN 

23.1 DEFINICIÓN 

Los tubos de PE de pared compacta tienen la condición de termoplásticos y son de aplicación tanto para el transporte de agua bajo 
presión hidráulica interior. Se recomienda para instalaciones enterradas (excepcionalmente podrán ser instalados a la intemperie). 

Se componen de una resina de polietileno, de acuerdo con las características indicadas en el apartado 3 del presente artículo. El 
procedimiento de fabricación usual de los tubos suele ser la extrusión. Las piezas especiales se fabrican, en general, por inyección en 
moldes o bien mediante la manipulación a partir de segmentos del tubo, no debiendo admitirse la fabricación por unión mediante 
pegamento de diversos elementos 

Respecto a la normativa aplicable, los tubos de PE empleados en las redes de sanea miento deberán cumplir, con carácter general, con 
lo especificado por las siguientes normas según casos: 

 UNE-EN 12201. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión. 
Polietileno (PE). 

 UNE-EN 13244. Sistemas de canalización en materiales plásticos, enterrados o aéreos, para suministro de agua, en general, y 
saneamiento a presión. Polietileno (PE). 

En los tubos de PE la designación genérica DN se refiere al diámetro exterior (OD). 

Para un mismo valor del DN los tubos admiten ser fabricados con distintos espesores, de manera que para una capacidad hidráulica 
aproximada la resistencia mecánica del tubo sea variable. 

Dichas variaciones de espesor (para un valor fijo del DN) se obtienen modificando el diámetro interior (ID), manteniendo fijo el exterior 
(OD). 

 La clasificación se realiza, además de por el DN, por la Presión Nominal (PN). Los valores normalizados y su relación con las presiones 
hidráulicas (a 25ºC) son como se muestran en la siguiente tabla. 

PN PFA 
(N/mm²) 

6,0 0,60 
8,0 0,80 
10,0 0,10 
16,0 1,60 
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Para la clasificación y elección de dimensiones de los tubos de PE, habrá que tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 Límite inferior de confianza (LCL). "Cantidad, expresada en MPa, que puede considerarse como una propiedad de un material, 
y que representa el límite inferior de confianza al 97,5% de la resistencia hidrostática a largo plazo prevista para el agua a 20°C 
durante 50 años" (UNE-EN 1.456-1). 

 Tensión Mínima Requerida (MRS). Es el valor del límite inferior de confianza (LCL) aproximado por defecto al número más 
próximo de una serie de números normalizados (Serie R20 de los números de Renard). 

 Tensión de diseño (σs). Tensión a tracción admisible del material. Se determina dividiendo la Tensión Mínima Requerida (MRS) 
por un coeficiente de seguridad (C) denominado "coeficiente de diseño", el cual deberá ser seleccionado de entre alguno de 
los siguientes (serie R20 de los Números de Renard): 

σs = MRS/C 

Materiales empleados en proyecto: 

 Tubo HDPE DN110/PN10 (110x10), para saneamiento bajo presión según UNE-EN 12201-2. Incluido p.p. de elementos de unión, 
codos, tes, reducciones y demás accesorios para unión por electrofusiónTubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas 
azules, de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, PN=10 atm SDR 7.4, suministrado en rollo. Fabricada según norma 
UNE-EN 12201 

23.2 CLASIFICACIÓN 

Los tubos de PE se clasifican por su MRS, DN y PN. No obstante, al estar relacionada la PN con la serie S y la relación SDR, podrán usarse 
estos parámetros como clasificación. 

23.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los materiales básicos constitutivos de los tubos de PE son los siguientes: 

 Resina de polietileno, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN ISO 1872:2001, UNE 53965-1:1999 EX y UNE 
53131:1990 

 Negro de carbono o pigmentos 

 Aditivos, tales como antioxidantes, estabilizadores o colorantes. Solo podrán emplearse aquellos aditivos necesarios para la 
fabricación y utilización de los productos, de acuerdo con los requerimientos de las partes aplicables de prEN 12201:2000 o de 
prEN 123244:1988, según casos. 

Los materiales que constituyan el tubo no deben ser solubles en el agua, ni pueden darle sabor u olor o modificar sus características. A 
este respecto es de aplicación lo específico por la vigente RTSAP en el caso de agua potable. 

En general, en la fabricación de los tubos y/o de las piezas especiales no se utilizará material reprocesado, excepto cuando éste 
provenga del propio proceso de fabricación o de los ensayos que se realicen fábrica, siempre que los mismos hayan sido satisfactorios. 

Las características físicas a corto plazo de la materia prima utilizada en la fabricación de los tubos deben ser las indicadas en la siguiente 
tabla. 

CARACTERÍSTICAS VALOR 
Contenido de agua < 300 mg/kg 

Densidad > 930 kg/m³ 
Contenido de materias volátiles < 350 mg/kg 

Índice de fluidez (IFM) Cambio del IFM menor del 20% del valor  
obtenido con la materia prima utilizada 

Tiempo de inducción a la oxidación > 20 min 
Coeficiente de dilatación térmica lineal 2 a 2,3 x 10-4 m/m ºC-1 

Contenido en negro de carbono (solo tubos negros) Del 2 al 2,5% en masa 

De las características mecánicas de la materia prima y de los propios tubos, es destacable lo siguiente: 

 En el PE, como material termoplástico que es, su resistencia y módulo de elasticidad disminuyen con el tiempo, circunstancia 
tenida en cuenta en las normas de producto, que obligan a dimensionar para los valores de las propiedades que el tubo 
tendrá dentro de 50 años. 

 Los valores mínimos previstos para el MRS son 4;6,3;8 y 10 N/mm². En cualquier caso, resultan diferentes PE con las 
denominaciones que se indican en la siguiente tabla. 

 PE 40 PE 63 PE 80 PE 100 

LCL (N/mm²) 4,00 a 4,99 6,30 a 7,99 8,00 a 9,99 10,00 a 11,19 
MRS (N/mm²) 4,0 6,3 8 10 

C σs (N/mm²) 
1,25 3,2 5,0 6,3 8,0 
2,00 2,0 3,2 4,0 5,0 
2,50 1,6 2,5 3,2 4,0 

El coeficiente de seguridad C recomendando es 1,25, si bien se pueden emplear valores mayores como se muestra en la tabla anterior. 

La tensión de diseño (σs = MRS/C) adoptará los valores de la tabla anterior según sea el tipo de PE y el C adoptado. 

El módulo de elasticidad a corto plazo, E0, es de 1.000 N/mm² y a largo plazo, E50, de 150 N/mm² 

La resistencia a flexotracción a corto plazo es, respectivamente 30 ó 14.4 N/mm² 

23.4 DIMENSIONES 

Se muestra a continuación el/los SDR seleccionado/os para el presente proyecto en función de la PN de proyecto y el tipo de PE. 

C en función del tipo de PE σs PN en función del parámetro SDR 

PE40 PE63 PE80 PE100  SDR 
41 

SDR 
33S 

SDR 
26 

SDR 
21 

SDR 
17,6 

SDR 
17 

SDR 
13,6 

SDR 
11 

SDR 
9 

SDR 
7 

3,20    1,2 0,60       2,50 3,20 4,00 
2,50    1,6 0,80      2,50 3,20 4,00 5,00 
2,00 3,20   2,0 1,00    2,50 2,50 3,20 4,00 5,00  
1,60 2,50 3,20  2,5 1,25   2,50 3,20 3,20 4,00 5,00  8,00 
1,25 2,00 2,50 3,20 3,2 1,60  2,50 3,20 4,00 4,00 5,00  8,00 10,0 

 1,60 2,00 2,50 4,0 2,00 2,50 3,20 4,00 5,00 5,00  8,00 10,0 12,5 
 1,25 1,60 2,00 5,0 2,50 3,20 4,00 5,00 6,00  8,00 10,00 12,5 16,0 
  1,25 1,60 6,3 3,20 4,00 5,00   8,00 10,00 12,5 16,0 20,0 
   1,25 8,0 4,00 5,00  8,00  10,00 12,5 16,0 20,0 25,0 

En las tablas y figuras adjuntas se muestran las dimensiones de los tubos de PE empleados en el presente proyecto. La longitud no está 
normalizada. 

Diámetro 
(mm) 

Ovalaciñon 
(mm) 

SDR PN Espesor nominal 
(mm) 

DN Tol 
110 0.7 2.2 11 10 10.0 

23.5 UNIONES 

Los tipos de uniones habituales en los tubos de PE son las siguientes: 

 Unión soldada térmicamente a tope 

 Unión por electrofusión 

 Unión mediante accesorios mecánicos 

 Unión por manguitos mecánicos resistentes a la tracción (manguitos autoblocantes partidos o abrazaderas universales de 
reparación antitracción) 

23.6 IDENTIFICACIÓN 

Todos los tubos deben ir marcados con, al menos, las siguientes identificaciones: 

 Nombre del suministrador, fabricante o nombre comercial 

 Fecha de fabricación (mes y año) 

 Tipo de material 

 Diámetro nominal, DN 

 Presión nominal, PN 

 Espesor nominal, e (no necesariamente en las piezas especiales) 

 Referencia a la norma UNE correspondiente en cada aplicación 
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 Marca de calidad de producto en su caso 

Estas indicaciones deben realizarse en intervalos no mayores de 1 m. El marcado puede real izarse bien por impresión, proyección o 
conformado directamente en el tubo de forma que no pueda ser origen de grietas u otros fallos. 

23.7 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que forma parte. 

En acopios, los tubos se abonarán por metros lineales (m) suministrados. 

 

 METALES 

 MALLAS ELECTROSOLDADAS 

24.1 DEFINICION 

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas de elementos que se cruzan entre sí 
ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura eléctrica, según un proceso de producción en serie en 
instalaciones fijas. 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente:  

5-5, 5-6-6, 5-7-7, 5-8-8, 5-9-9, 5-10-10, 5-11-11, 5-12 y 14mm.  

La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 092. 

Materiales empleados en proyecto: 

 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en pavimentos de hormigón 

24.2 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, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente 
a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o alambres corrugados. Las primeras cumplirán 
las especificaciones del apartado 31.2 o del apartado 4 del anejo 12 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya y, los segundos, las especificaciones del apartado 31.3, así como las condiciones de adherencia especificadas 
en el apartado 31.2 del mismo documento. 

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su 
sección nominal.  

Las características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indicado en el apartado 31.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como con las especificaciones de la UNE 36 092.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, especificará el tipo de acero con el que se fabricarán las mallas electrosoldadas, así 
como el resto de las características exigibles a este tipo de material. 

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 31.3 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

24.3 SUMINISTRO 

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en la norma UNE 36 092, 
de acuerdo con lo especificado en el apartado 31.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 
sustituya.  

La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el 
apartado 31.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las 
mallas electrosoldadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.  

24.4 ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya. 

24.5 RECEPCION 

Para efectuar la recepción de las mallas electrosoldadas será necesario realizar ensayos de control de calidad de acuerdo con las 
prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el apartado 90.5 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales 
que se encuentren acopiados.  

24.6 MEDICION Y ABONO 

La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado se realizará según lo indicado específicamente en la unidad 
de obra de la que formen parte.  

En acopios, las mallas electrosoldadas se abonarán por kilogramos (Kg) realmente acopiados según su tipo y medidos por pesada 
directa en báscula debidamente contrastada. 

 

 BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

25.1 DEFINICIÓN 

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de forma sensiblemente cilíndrica que 
presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su adherencia al hormigón. 

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como corrugas, aletas y núcleo) se definen según se 
especifica en la UNE 36 068. 

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:  

6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm. 

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 068. 

25.2 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, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente 
a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las especificaciones indicadas en el apartado 31.2 
de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 068. 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio 
por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.  

Las barras serán aptas para el soldeo. 

El acero empleado en el presente proyecto será del tipo B500S de acuerdo con la UNE 36 068 y UNE 36 065.  

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 31.2 de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

25.3 SUMINISTRO 

La calidad de las barras corrugadas estará justificada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 
31.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las barras 
corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista contratista de las obras. 
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25.4 ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o 
normativa que la sustituya. 

25.5 RECEPCIÓN 

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control de calidad de acuerdo con las 
prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.  

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el apartado 90.5 de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

El Director de las obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales 
que se encuentren acopiados. 

25.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará según lo indicado específicamente en la unidad de 
obra de la que formen parte 

En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán, si se da el caso, por kilogramos (kg) realmente acopiados, 
medidos por pesada directa en báscula contrastada. 

 

 MATERIALES VARIOS 

 AGUA 

26.1 DEFINICIÓN 

Se denomina agua, tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el apartado 
22.3 del presente artículo.  

26.2 EQUIPOS 

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla adecuada de todos los componentes con el agua. 

26.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica 
haya sancionado como aceptables.  

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán ser analizadas. En ese caso, se 
rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los requisitos indicados en el artículo 27 de la vigente “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma apreciable las 
propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados. 

26.4 RECEPCIÓN 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” 
o normativa que la sustituya. 

El Director de las obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de aceptación y, si procede, la justificación 
especial de inalterabilidad mencionada en el apartado 22.3 de este artículo. 

26.5 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado para la unidad de obra de que forme parte. 

 

 ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

27.1 DEFINICIÓN 

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, incorporados al mortero u hormigón en pequeña 
proporción (salvo casos especiales, una cantidad igual o menor del cinco por ciento (5%) del peso de cemento), antes del amasado, 

durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus 
propiedades habituales, de sus características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido. 

27.2 MATERIALES 

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y hormigones, sin la aprobación previa y 
expresa del Director de las obras. 

27.3 EQUIPOS 

La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogeneización de los aditivos en morteros y hormigones, serán los 
adecuados para que dicha operación se lleve a cabo correctamente. 

27.4 EJECUCIÓN 

Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 
sustituya.  

El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en la masa del mortero y hormigón. 

La dosificación del aditivo se podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se deberá expresar en tanto por ciento (%) o en 
tanto por mil (‰) con relación al peso de cemento, y en el segundo caso, en centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento 
(cm3/kg). En este último caso, se deberá indicar también la equivalencia de dosificación del aditivo expresada en porcentaje con relación 
al peso de cemento. 

En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases (apartado 23.2.1 de este artículo), se cumplirán las 
condiciones de ejecución siguientes: 

 En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4%) en peso del cemento utilizado en el hormigón. 

 No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos. 

 La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma UNE 83 259. 

 No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos pretensados mediante armaduras ancladas por 
adherencia. 

En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta actividad/superfluidificantes, para determinar el 
tiempo de fraguado, se realizará un ensayo según la norma UNE EN 480(2). 

Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta actividad/superfluidificantes, serán solubles en agua; 
excepcionalmente, determinados productos pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se deberán incorporar al mortero y 
hormigón, mezclados con toda o parte del agua necesaria para el amasado. 

En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos el cloruro cálcico, ni en general, productos en cuya 
composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las 
armaduras. 

En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o endurecimiento de hormigones en masa, su 
proporción no deberá ser superior al 2% del peso de cemento. Podrá suministrarse en forma de escamas o granulado. Deberá cumplir 
las siguientes especificaciones: 

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en forma granulada será: 

- Cloruro cálcico  94,0 
- Total de cloruros alcalinos  5,0 
- Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua  1,0 

 La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en forma de escamas será: 

- Cloruro cálcico  77,0 
- Total de cloruros alcalinos  2,0 
- Impurezas  0,5 
- Magnesio, expresado en cloruro magnésico  2,0 
- Agua  10,5 

 Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro de los husos indicados en la tabla de este artículo. 

CEDAZOS Y TAMICES UNE
CONTENIDO PONDERAL ACUMULADO (%)
En escamas Granulado 
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8 100 100 
4 70 - 100 90 - 100 
0,063 0 - 10 0 - 10 

27.5 CONDICIONES DEL SUMINISTRO 

27.5.1 CERTIFICACIÓN 

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado o distintivo reconocido de acuerdo con el artículo 1 
de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán acompañadas de su correspondiente documentación, las 
instrucciones de uso y un certificado, realizado por un laboratorio acreditado, donde figuren, expresamente, los siguientes datos: 

Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105º C ± 3º C), de aditivos líquidos, según la norma UNE EN 480(8). 

 Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105º C ± 3º C), de los aditivos, según la norma UNE 83 206. 

 Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados Celsius (1.050º C ± 25º), según la norma UNE 83207. 

 Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208. 

 Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 209. 

 Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83 210. 

 Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211. 

 Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212. 

 Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225. 

 Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226. 

 Valor del pH, según la norma UNE 83 227. 

 Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480(6). 

Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física, de acuerdo con los 
artículos 23.1 y 81.4 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

27.5.2 ENVASADO Y ETIQUETADO 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de alteración. Los envases llevarán una etiqueta 
conforme con las indicaciones recogidas en la norma UNE 83 275. 

En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la información especificada para las etiquetas en el 
apartado anterior. 

27.6 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá: 

 El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta y cinco por ciento (65%) de la exudación que 
produce el mismo hormigón sin airear. 

 El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al ochenta por ciento (80%) de la que presentaría el mismo 
hormigón sin airear. 

27.7 RECEPCIÓN 

El Director de las obras solicitará el expediente, cuya presentación se exigirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, donde 
figuren las características de los aditivos a utilizar, de acuerdo con lo indicado en el apartado 281.5 del presente artículo, o bien, el 
documento acreditativo de su certificación. 

Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las comprobaciones siguientes: 

Características organolépticas. Se comprobarán las características del aditivo dadas por el fabricante (por ejemplo: color, aspecto, etc.). 

 Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá cumplir: 

RSfabricante - 2  = RS = RSfabricante + 2 

 Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá cumplir: 

RIfabricante - 3 = RI = RIfabricante + 3 

 Peso específico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gramos por centímetro cúbico (g/cm3), deberá cumplir: 

0,98 · PEfabricante = PE = 1,02 · PEfabricante 

 Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos por centímetro cúbico (g/cm3), deberá cumplir: 

0,98 · DAfabricante = DA = 1,02 · DAfabricante 

 Valor del pH. Deberá cumplir: 

pHfabricante - 1 = pH = pHfabricante + 1 

 Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o en porcentaje (%) en peso, según se trate de 
aditivos líquidos o de aditivos sólidos, deberá cumplir: 

0,95 · X(I)fabricante = X(I) = 1,05 · X(I)fabricante 

Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquellos cuyo contenido en la masa del mortero u hormigón no sea superior a 
un gramo por litro (1 g/l) en el caso de aditivos líquidos, y al tres por mil en peso (3‰), en el caso de aditivos sólidos. 

 Espectro infrarrojo. Deberá responder cualitativamente al proporcionado por el fabricante. 

 En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de alta actividad/super-fluidificante, se controlarán las 
características siguientes: 

- Características organolépticas 
- Peso específico de los aditivos líquidos 
- Densidad aparente de los aditivos sólidos 
- Valor del pH 

Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se tendrán en cuenta las prescripciones del artículo 81.4 -y 
sus comentarios- de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. Además el Director de las obras 
podrá exigir la realización de aquellos ensayos de verificación que estime convenientes. 

27.8 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte. 

 

 ADICIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES 

28.1 DEFINICIÓN 

Se denominan adiciones aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser 
añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle propiedades especiales. 

 

Sólo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su fabricación, el humo de sílice y las cenizas volantes, estando 
éstas últimas prohibidas en el caso del hormigón pretensado. 

 

28.2 MATERIALES 

28.2.1 HUMO DE SÍLICE 

El humo de sílice, también denominado microsílice, es un subproducto que se origina en la reducción de cuarzo de elevada pureza con 
carbón, en hornos eléctricos de arco, para la producción de silicio y aleaciones de ferrosilicio. 

Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de hormigones de alta resistencia y es la única adición que está permitido utilizar en la 
fabricación de hormigón pretensado. 
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28.2.2 CENIZAS VOLANTES 

Las cenizas volantes constituyen un producto sólido y en estado de fina división, procedente de la combustión de carbón pulverizado en 
los hogares de centrales termoeléctricas, que es arrastrado por los gases de proceso y recuperado de los mismos en los filtros. 

No se aplicará el término cenizas volantes a los productos separados o condensados de flujos de gases procedentes de otros procesos 
industriales. 

 

28.3 CONDICIONES DEL SUMINISTRO 

Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus características físicas y químicas, son las contenidas en la norma 
UNE 83 460, así como en el artículo 29.2.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.  

Por lo que se refiere a las cenizas volantes, las especificaciones que deben cumplir son las recogidas en la norma UNE-EN-450, así como 
en el artículo 29.2.1 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

El suministrador identificará la adición y garantizará documentalmente el cumplimiento de las características mencionadas en los 
párrafos anteriores. Los ensayos correspondientes deberán haber sido efectuados por un laboratorio oficialmente acreditado. 

 

28.4 ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el artículo 29.2.3 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o 
normativa que la sustituya. 

 

28.5 CONDICIONES DE UTILIZACIÓN 

Las adiciones citadas sólo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento tipo CEM I, con las limitaciones indicadas en el 
artículo 29.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.  

No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización previa y expresa del Director de las obras, quien 
exigirá la presentación de ensayos previos favorables. 

 

28.6 RECEPCIÓN 

Al ser tanto las cenizas volantes como el humo de sílice subproductos de la industria, no se tiene la garantía de su regularidad, por lo 
que es preciso que la central de hormigonado lleve a cabo el control de recepción de los diferentes suministros con el fin de comprobar 
que las posibles variaciones de su composición no afectan al hormigón fabricado con las mismas. 

No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un certificado de garantía del suministrador, firmado por 
una persona física, según lo indicado en el apartado 24.3 de este artículo. 

Se realizarán las comprobaciones sobre las adiciones que se especifican en el artículo 81.4.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, y con la frecuencia indicada en ese mismo artículo, salvo que el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares indique otra cosa. 

Todos los ensayos, y especialmente la determinación del índice de actividad, se realizarán empleando los mismos cementos que se 
utilicen en la obra. 

Se extremarán las precauciones y controles cuando se empleen cenizas con un contenido de óxido de calcio (CaO) superior al diez por 
ciento (10%), por los posibles problemas de expansión a que pueden dar origen. 

 

28.7 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte. 
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PARTE 3. UNIDADES DE OBRA 

 

 CONDICIONS GENERALES 

 CONDICIONES GENERALES 

Todas las operaciones, dispositivos y unidades de obra serán adecuados en su ejecución y características al objeto del Proyecto, y se 
entiende que serán de una calidad adecuada, dentro de su clase, por lo que deberán garantizarse unas características idóneas de 
durabilidad, resistencia y acabado. 

En consecuencia, aunque no sean objeto de mención específica en el presente Pliego, todas las unidades de obra se ejecutarán 
siguiendo criterios constructivos exigentes, pudiendo requerir la Dirección de Obra cuantas pruebas y ensayos de control estime 
pertinentes al efecto. 

 

 UNIDADES AUXILIARES 

 MORTEROS DE CEMENTO 

30.1 DEFINICIÓN 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún 
producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director 
de las obras. 

30.2 MATERIALES 

Ver los artículos del presente pliego o del PG-3 para las características de los materiales que se enumeran a continuación: 

CEMENTO: Ver ARTÍCULO “CEMENTO” del presente pliego. 

ÁRIDOS: Ver ARTÍCULO “ÁRIDOS PARA MORTEROS DE CEMENTO Y HORMIGONES “del presente pliego. 

AGUA: Ver ARTÍCULO “AGUA” del presente pliego. 

PRODUCTOS DE ADICIÓN: 

 Ver Artículo 281, "Aireantes a emplear en hormigones" del PG-3 

 Ver Articulo 282, "Cloruro cálcico" del PG-3 

 Ver Articulo 283, "Plastíficantes a emplear en hormigones" del PG-3 

 Ver Artículo 284, "Colorantes a emplear en hormigones" del PG-3 

30.3 TIPOS Y DOSIFICACIONES 

 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y arena de piedra granítica con 250 kg/m3 de cemento, con 
una proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión 

 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15 y arena de piedra granítica con 450 kg/m3 de cemento, con 
una proporción en volumen 1:3 y 15 N/mm2 de resistencia a compresión, 

El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo aconsejen. 

30.4 FABRICACION 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer caso se hará sobre un piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la 
cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya 
sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min) que sigan a su amasadura. 

30.5 LIMITACIONES DE EMPLEO 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran de él en la especie del cemento, se evitará la 
circulación de agua entre ellos; bien mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos 
cementos, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté seco, o bien impermeabilizando superficialmente el 
mortero más reciente. 

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos siderúrgicos. 

30.6 MEDICIÓN Y ABONO 

El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad correspondiente, salvo que se defina como 
unidad independiente, en cuyo caso se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente utilizados. 

 

 HORMIGONES 

31.1 DEFINICIÓN 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación 
de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, 
o normativa que la sustituya, así como las especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 

A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. Además para aquellos que formen parte de otras 
unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

31.2 MATERIALES 

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los siguientes artículos de este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales: 

CEMENTO: Ver ARTÍCULO “CEMENTO” del presente pliego. 

ÁRIDOS: Ver ARTÍCULO “ÁRIDOS PARA MORTEROS DE CEMENTO Y HORMIGONES” del presente pliego. 

AGUA: Ver ARTÍCULO “AGUA” del presente pliego. 

PRODUCTOS DE ADICIÓN: 

 Artículo "Aditivos a emplear en morteros y hormigones" 

 Artículo "Adiciones a emplear en hormigones" 

Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que 
la sustituya, cumplirán todas las especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 

El Director de las obras, fijará la frecuencia y el tamaño de los lotes para la realización de los ensayos previstos en el artículo 81.3.2 de la 
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, para los casos en que varíen las condiciones de 
suministro, y si no se dispone de un certificado de idoneidad de los mismos emitido, con una antigüedad inferior a un año, por un 
laboratorio oficial u oficialmente acreditado. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el Director de las obras. 

El contratista de las obras será responsable de la calidad de los materiales utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones 
establecidas para los mismos en este artículo, así como de todas aquéllas que pudieran establecerse en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

31.3 TIPOS DE HORMIGÓN 

Los tipos de hormigón que se usarán son los definidos en el artículo 39.2 de la Instrucción de hormigón estructural EHE para 
aplicaciones estructurales. Para aplicaciones no estructurales, como en el caso del hormigón de limpieza  bajo las zapatas o de 
nivelación y reglado, podrán usarse otros hormigones. 

Los tipos de hormigones a emplear serán los siguientes, según su uso: 

 Hormigón en masa con resistencia característica a 28 días de 20 N/mm2 denominado HM-15 

 Hormigón en masa con resistencia característica a 28 días de 20 N/mm2 denominado HM-20 
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 Hormigón para armar con resistencia característica a 28 días de 25 N/mm2 denominado HA-25 

 Hormigón en masa con resistencia característica a 28 días de 30 N/mm2 denominado HM-30 

 Hormigón para armar con resistencia característica a 28 días de 30 N/mm2 denominado HA-30 

Los hormigones estructurales definidos anteriormente tendrán la consistencia y tamaño máximo del árido definidos en planos. 

En cada elemento estructural el hormigón está sometido a un tipo de ambiente, según lo especificado en la EHE, el cual se indica en los 
planos. Para cada ambiente se deberán cumplir los límites establecidos para la cantidad de cemento y la relación agua/cemento en el 
artículo 37 de la EHE. 

La docilidad de los hormigones será la necesaria para que, con los métodos de puesta en obra y consolidación que se adopten, no se 
produzcan coqueras y/o refluya la pasta al terminar la operación. 

Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el Director de las obras, estando en cualquier 
caso limitada su utilización a hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales. 

31.4 DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el hormigón resultante tendrá las características 
mecánicas y de durabilidad necesarias para satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en 
todo lo posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros, características superficiales y distribución de armaduras, modo de 
compactación, dimensiones de las piezas, etc). 

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará siempre por peso. 

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida en el capítulo VII de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

31.5 ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FORMULA DE TRABAJO 

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las obras haya aprobado la fórmula de trabajo a la vista de 
los resultados obtenidos en los ensayos previos y característicos. 

La fórmula de trabajo constará al menos: 

  Tipificación del hormigón. 

  Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla. 

  Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (kg/m3). 

  Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua. 

  La proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cemento (Kg/m3) 

  Dosificación de adiciones. 

  Dosificación de aditivos. 

  Tipo y clase de cemento. 

  Consistencia de la mezcla. 

  Proceso de mezclado y amasado. 

Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

  Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes 

  Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla 

  Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado 

  Cambio en el tamaño máximo del árido 

  Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido fino 

  Variación del procedimiento de puesta en obra 

La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los métodos de puesta en obra, compactación y acabado 
que se adopten. 

Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de fluidificantes o superfluidificantes, no se utilizarán 
hormigones de consistencia fluida salvo justificación especial.  

La consistencia se determinará con cono de Abrams, según la norma UNE 83 313. Los valores límite de los asientos correspondientes en 
el cono de Abrams y sus tolerancias serán los indicados en el apartado 30.6 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o 
normativa que la sustituya. 

31.6 EJECUCIÓN 

31.6.1 FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 

Para la fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del artículo 69 de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no se produzca desecación de las amasadas durante 
el transporte. A tal efecto, si éste dura más de treinta minutos (30 min) se adoptarán las medidas oportunas, tales como reducir el 
soleamiento de los elementos de transporte (pintándolos de blanco, colocándolos a la sombra, etc.) o amasar con agua fría, para 
conseguir una consistencia adecuada en obra. 

31.6.2 ENTREGA DEL HORMIGÓN 

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de manera continua. El tiempo transcurrido 
entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los treinta minutos (30 min). 

31.6.3 VERTIDO DEL HORMIGÓN 

El Director de las obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, si se emplean productos retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además 
cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran condiciones favorables de 
humedad y temperatura. 

El Director de las obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez verificado que las armaduras están correctamente 
colocadas en su posición definitiva. 

Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el contratista deberán ser aprobados por el Director de las obras 
antes de su utilización. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) quedando prohibido verterlo con palas a gran 
distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la 
distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados. 

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente las zonas en que 
exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los recubrimientos y separaciones de las armaduras especificados en los planos. 

Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se tendrá la precaución de que el extremo de la 
manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de aplicación, que el volumen del hormigón lanzado en cada descarga 
sea superior a un quinto de metro cúbico (0,2 m3), que se elimine todo rebote excesivo del material y que el chorro no se dirija 
directamente sobre las armaduras. 

En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente sobre las vainas para evitar su posible desplazamiento. Si se 
trata de hormigónar una dovela sobre un carro de avance o un tramo continuo sobre una cimbra autoportante, se seguirá un proceso 
de vertido tal que se inicie el hormigonado por el extremo más alejado del elemento previamente hormigonado, y de este modo se 
hayan producido la mayor parte de las deformaciones del carro o autocimbra en el momento en que se hormigóne la junta. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la losa, de forma que el avance se realice en 
todo el frente del hormigonado. 

Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos horizontales apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por 
lo menos dos horas (2 h) antes de proceder a construir dichos elementos horizontales, a fin de que el hormigón de los elementos 
verticales haya asentado definitivamente. 

En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, quedando entre ellos separaciones superiores a tres (3) veces el 
tamaño máximo del árido empleado, sin contar los mampuestos. 

31.6.4 COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 70.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
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El Director de las obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de hormigón, así como la secuencia, distancia y 
forma de introducción y retirada de los vibradores. 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones locales ni 
fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y 
rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie. 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la superficie del hormigón quede totalmente 
humedecida. 

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los encofrados y los dispositivos de anclaje a 
ellos de los vibradores. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que su punta penetre en la tongada 
adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 
recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s). 

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa vibrada un aspecto brillante; como 
norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja no toque las armaduras. 

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe 
alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 

En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre mediante vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que los 
vibradores no toquen las vainas para evitar su desplazamiento o su rotura y consiguiente obstrucción. Durante el vertido y compactado 
del hormigón alrededor de los anclajes, deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que no se formen huecos ni coqueras y 
todos los elementos del anclaje queden bien recubiertos y protegidos. 

31.6.5 HORMIGONADO EN CONDICIONES ESPECIALES 

31.6.5.1 HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que,  dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, 
la temperatura ambiente puede descender por debajo de los cero grados Celsius (0º C). A estos efectos, el hecho de que la temperatura 
registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados Celsius (4º C), puede interpretarse como motivo 
suficiente para prever que el límite prescrito será alcanzado en el citado plazo. 

Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3º C) cuando se trate de elementos de gran masa; o cuando se proteja 
eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda 
asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma que la temperatura de su superficie no baje 
de un grado Celsius bajo cero (-1º C), la de la masa de hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5º C), y no se vierta el hormigón 
sobre elementos (armaduras, moldes, etc) cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0º C). 

Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento portland. Si se utiliza cemento de horno alto o 
puzolánico, las temperaturas mencionadas deberán aumentarse en cinco grados Celsius (5º C); y, además, la temperatura de la superficie 
del hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5º C). 

La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las obras. Nunca podrán utilizarse productos 
susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contengan iones Cloro. 

En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las obras, se hormigóne en tiempo frío con riesgo de 
heladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el 
agua de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de manera que la temperatura de la mezcla no sobrepase los 
cuarenta grados Celsius (40º C), añadiéndose con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá prolongarse 
hasta conseguir una buena homogeneidad de la masa, sin formación de grumos. 

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte el hormigón, se realizarán los ensayos 
necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas; adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el Director de las obras. 

31.6.5.2 HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 

Los sistemas propuestos por el contratista para reducir la temperatura de la masa de hormigón deberán ser aprobados el Director de las 
obras previamente a su utilización. 

31.6.5.3 HORMIGONADO EN TIEMPO LLUVIOSO 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos u otros medios que protejan al hormigón fresco. Como norma 
general, el hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las 
masas de hormigón fresco. 

El Director de las obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del 
hormigonado cuando estime que no existe garantía de que el proceso se realice correctamente. 

31.6.6 JUNTAS 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación  deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. 
Las de contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con 
antelación al hormigonado. 

El Director de las obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas que no aparezcan en los Planos. 

Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares a la dirección de los máximos esfuerzos de 
compresión, y deberán estar situadas donde sus efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la 
segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, se encofrarán. Si el plano de una junta presenta 
una mala orientación, se demolerá la parte de hormigón que sea necesario para dar a la superficie la dirección apropiada. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas 
contiguas puedan deformarse libremente. La apertura de tales juntas será la necesaria para que, en su día, se puedan hormigónar 
correctamente. 

Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido suelto y se picarán convenientemente. A 
continuación, y con la suficiente antelación al hormigonado, se humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin 
encharcarlo. Seguidamente se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la compactación en las proximidades de la junta. 

En el caso de elementos de hormigón pretensado, no se dejarán más juntas que las previstas expresamente en los Planos y solamente 
podrá interrumpirse el hormigonado cuando por razones imprevistas sea absolutamente necesario. En ese caso, las juntas deberán 
hacerse perpendiculares a la resultante del trazado de las armaduras activas. No podrá reanudarse el hormigonado sin el previo examen 
de las juntas y autorización del Director de las obras, que fijará las disposiciones que estime necesarias sobre el tratamiento de las 
mismas. 

31.6.7 CURADO DEL HORMIGÓN 

El proceso de curado del hormigón cumplirá con lo especificado en el artículo 74 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)” o normativa que la sustituya. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del hormigón, para lo 
cual deberá curarse mediante procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, cuando esta haya de quedar vista, ni 
suponga la aportación de sustancias perjudiciales para el hormigón. 

En todas las unidades de obra donde se utilice cemento puzolanico se cuidará especialmente el curado de los hormigones, atendiendo a 
evitar la desecación de los mismos durante el periodo de endurecimiento, para lo cual se tomarán las medidas que el Director de Obra 
juzgue oportunas en cada caso. 

Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando que se produzca el deslavado del hormigón), la 
disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder de retención de humedad, láminas de plástico y 
productos filmógenos de curado, de forma que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el medio litro por metro 
cuadrado y hora (0,50 l/m2/h). 

Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (40º C), deberá curarse el hormigón por vía 
húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin interrupción durante al menos diez días (10 d). 

Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al soleamiento se mantendrán húmedas hasta 
que puedan ser desmontadas, momento en el cual se comenzará a curar el hormigón. 

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, se vigilará que la temperatura no sobrepase los 
setenta y cinco grados Celsius (75º C), y que la velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora 
(20º C/h). Este ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento utilizado. 

Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón se recubrirán, por pulverización, con un producto 
que cumpla las condiciones estipuladas en el artículo 285 de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, "Productos filmógenos de 
curado". 
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La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la superficie, antes del primer endurecimiento del 
hormigón. No se utilizará el producto de curado sobre superficies de hormigón sobre las que se vaya a adherir hormigón adicional u 
otro material, salvo que se demuestre que el producto de curado no perjudica la adherencia, o a menos que se tomen medidas para 
eliminar el producto de las zonas de adherencia. 

El Director de las obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de curado, que se aplicarán de acuerdo a las normas de 
buena práctica de dichas técnicas. 

El Director de las obras dará la autorización previa para la utilización de curado al vapor, así como del procedimiento que se vaya a 
seguir, de acuerdo con las prescripciones incluidas en este apartado. 

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las obras podrá exigir la colocación de protecciones suplementarias, que 
proporcionen el debido aislamiento térmico al hormigón y garanticen un correcto proceso de curado. 

31.7 CONTROL DE CALIDAD 

No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones contemplados en este artículo. 

Para los hormigones estructurales que no sean hormigones en masa el nivel de control de la ejecución será intenso según el artículo 95 
de la EHE. 

31.8 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

31.8.1  TOLERANCIAS 

Serán las definidas en el Anejo nº 10 de la EHE. 

A falta de indicaciones concretas para algunas desviaciones específicas, el Director de las obras podrá fijar los límites admisibles 
correspondientes. 

31.8.2 REPARACIÓN DE DEFECTOS 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al Director de las obras, junto con el método 
propuesto para su reparación. Una vez aprobado éste, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible. 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique 
el acabado superficial de esas zonas. 

31.8.3 RECEPCIÓN 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el cumplimiento de las tolerancias exigidas, el 
resultado de los ensayos de control sea favorable y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes. 

31.9  MEDICIÓN Y ABONO 

En el caso contemplado en el Capítulo XV Artículo 88 de la EHE de haber optado por ensayos de información y resultar éstos 
desfavorables, cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir la Empresa Constructora ningún abono por ello. 
Una vez realizada la reparación quedará a juicio del Director la decisión sobre: aceptación del elemento; realización de nuevos ensayos, 
incluso pruebas de carga; el refuerzo del elemento o su demolición. 

El hormigón no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad correspondiente, salvo que se defina como 
unidad independiente, en cuyo caso se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente utilizados. 

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio 
del hormigón, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos. 

El hormigón de piezas prefabricadas no se abonará ya que su coste se considera incluido en el precio de dichas piezas. 

 

 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

32.1 DEFINICIÓN 

 Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular, previa a la colocación sobre 
ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso. 

32.2  MATERIALES  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 
1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE, y 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 a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y 
salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 

32.2.1 EMULSIÓN BITUMINOSA 

El tipo de emulsión bituminosa a emplear en los riegos de imprimación del presente proyecto es el C60BF5 IMP O C50BF5 IMP cuyas 
características se definen en el ARTÍCULO 15. “EMULSIONES BITUMINOSAS” del presente Pliego, siempre que en el tramo de prueba se 
muestre su idoneidad y compatibilidad con el material granular a imprimar. 

32.2.2 ÁRIDO DE COBERTURA 

32.2.2.1 CONDICIONES GENERALES 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena natural, arena de machaqueo o una mezcla de 
ambas. 

32.2.2.2 GRANULOMETRÍA 

 La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no contener más de un quince por ciento (15%) de 
partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933- 2, según la UNE-EN 933-1. 

32.2.2.3  LIMPIEZA  

El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. 

32.2.2.4 PLASTICIDAD 

El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

32.3 DOTACIÓN DE MATERIALES  

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa que se imprima en un período de 
veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m²) de ligante 
residual.   

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un exceso de ligante, o para garantizar la protección de 
la imprimación bajo la acción de la eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será superior 
a seis litros por metro cuadrado (6 l/m²), ni inferior a cuatrolitros por metro cuadrado (4 l/m2).    

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas en obra. 

32.4 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.    

32.4.1 EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO  

El 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 al equipo descrito en el párrafo anterior, y para completar la aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, 
provisto de una lanza de mano.    

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por serpentines sumergidos en la 
cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por un motor, y estar 
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provista de un indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no 
podrá estar situado en las proximidades de un elemento calefactor. 

32.4.2 EQUIPO PARA LA EXTENSIÓN DEL ÁRIDO DE COBERTURA 

Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas. Únicamente se podrá 
extender el árido manualmente, previa aprobación del Director de las Obras, si se tratase de cubrir zonas aisladas en las que hubiera 
exceso de ligante. En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una repartición homogénea del árido.    

32.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

32.5.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación, cumple 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 a las instrucciones del Director de las Obras.    

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la superficie a imprimar se limpiará de polvo, suciedad, 
barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de 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, se regará ligeramente con agua, sin saturarla. 

32.5.2 APLICACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura 
aprobadas por el Director de las Obras. Éste podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta ejecución 
del riego.    

La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. 
Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde 
fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas.    

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 
100 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se emplee un betún fluidificado para riegos de imprimación, o entre cinco y veinte 
segundos Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se emplee una emulsión bituminosa.   

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos —tales como bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc estén 
expuestos a ello. 

32.5.3 EXTENSIÓN DEL ÁRIDO DE COBERTURA 

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las Obras, cuando sea preciso hacer circular 
vehículos sobre la imprimación o donde se observe que, parte de ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido 
el ligante.    

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera uniforme y con la dotación aprobada por el Director 
de las Obras. En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de agua libre, este límite 
podrá elevarse al cuatro por ciento (4%), si se emplea emulsión bituminosa.   

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, 
sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejará sin cubrir una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la 
superficie que todavía no haya sido tratada.    

32.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados Celsius (10 °C), y no exista 
fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar por el Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 °C), si 
la temperatura ambiente tiende a aumentar.   

La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquel superpuesta, de manera que 
el ligante hidrocarbonado no haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, 
se efectuará otro riego de imprimación, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al 
Contratista.   

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no se haya absorbido todo el ligante o, si se hubiese 
extendido árido de cobertura, durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. En todo caso, la velocidad de los 
vehículos no deberá sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 

32.7 CONTROL DE CALIDAD 

32.7.1 CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 17.4 del presente Pliego, según el tipo de 
ligante hidrocarbonado a emplear.    

De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, 
y de cada una de ellas se determinará el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8.    

32.7.2 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

32.7.2.1 CONTROL DE CALIDAD DEL LIGANTE HIDROCARBONADO 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 17.5 de este Pliego.  

32.7.2.2 CONTROL DE CALIDAD DEL ÁRIDO DE COBERTURA 

El control de calidad del árido de cobertura será fijado por el Director de las Obras.   

32.7.3 CONTROL DE EJECUCIÓN 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) 
criterios siguientes: 

 Quinientos metros (500 m) de calzada.   

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m²) de calzada.   

 La superficie imprimada diariamente.  

En cualquier caso el Director de las Obras podrá fijar otro tamaño de lote.   

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se comprobarán mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas 
de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación del ligante o la extensión del árido, en no menos 
de cinco (5) puntos. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas, se determinará la dotación de ligante residual, según la NLT-353. El 
Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias de ligante hidrocarbonado y áridos, por otros medios.   

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la del ligante hidrocarbonado, mediante termómetros 
colocados lejos de cualquier elemento calefactor.   

32.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

La dotación media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los áridos, no deberá diferir de la prevista en más de un quince por 
ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados.    

El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios anteriores.      

32.9 MEDICIÓN Y ABONO 

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se medirá por toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una 
báscula contrastada, o bien por superficie (m²) regada multiplicada por la dotación media del lote. Se abonará al precio indicado en el 
cuadro de precios e incluye la preparación de la superficie existente y la aplicación del ligante hidrocarbonado.   

El árido, eventualmente empleado en riegos de imprimación, se medirá por toneladas (t) realmente empleadas y pesadas directamente 
en una báscula contrastada. Se abonará al precio indicado en el cuadro de precios y no estará incluido en el ano del ligante. El abono 
incluirá la extensión del árido. 

 



  CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO. T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

 

 

PAG. 47 

 

 RIEGOS DE ADHERENCIA 

33.1 DEFINICIÓN 

 Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o 
conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. 

33.2 MATERIALES 

 Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 
1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE, y 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 a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y 
salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 

33.2.1 EMULSIÓN BITUMINOSA 

El tipo de emulsión a emplear en los riegos de adherencia del presente proyecto es el  C60B3 ADH cuyas características se definen en el 
ARTÍCULO “EMULSIONES BITUMINOSAS” del presente Pliego, siempre que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y 
compatibilidad con el material granular a imprimar. 

En riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o inferiores a cuatro centímetros (≤ 4 cm), para las carreteras con 
categorías de tráfico pesado T00 y T0, será preceptivo el empleo de emulsiones del ARTÍCULO “EMULSIONES BITUMINOSAS” de este 
pliego, pero MODIFICADA CON POLIMEROS. 

33.3 DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 

La dotación del ligante hidrocarbonado a utilizar no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m²) de 
ligante residual, ni a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m²) cuando la capa superior sea una mezcla bituminosa 
discontinua en caliente o una capa de rodadura drenante; o una capa de mezcla bituminosa en caliente, tipo D ó S (ver ARTÍCULO 
“MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO” de este Pliego) empleada como rehabilitación superficial de 
una carretera en servicio. 

 No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas realzadas en obra. 

  

33.4 EQUIPO NECESSARIO 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. 

33.4.1  EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DE LA LIGANTE HIDROCARBONADO 

 El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, 
a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, 
y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 

 Cuando el riego de adherencia se aplique antes de la extensión de una mezcla bituminosa discontinua en caliente, en obras de 
carreteras con intensidades medias diarias superiores a diez mil (10.000) vehículos/ día o cuando la extensión de la aplicación sea 
superior a setenta mil metros cuadrados (70.000 m²), en las categorías de tráfico pesado T00 a T1, el sistema de aplicación del riego 
deberá ir incorporado al de la extensión de la mezcla, de tal manera que de ambos simultáneamente se garantice una dotación continua 
y uniforme. Análogamente serán preceptivos los requisitos anteriores en capas de rodadura de espesor igual o inferior a cuatro 
centímetros (en las categorías de tráfico pesado T00 a T1, el sistema de aplicación del riego deberá ir incorporado al de la extensión de 
la mezcla, de tal manera que de ambos simultáneamente se garantice una dotación continua y uniforme. Análogamente serán 
preceptivos los requisitos anteriores en capas de rodadura de espesor igual o inferior a cuatro centímetros (4 cm), en especial en las 
mezclas bituminosas drenantes, cuando se traten de aplicaciones para rehabilitación superficial de carreteras en servicio. 

 El resto de aplicaciones para categorías de tráfico pesado superiores a T2 y en obras de más de setenta mil metros cuadrados (70.000 
m²) de superficie para categorías de tráfico pesado T3 y T4, el equipo para la aplicación del ligante deberá disponer de rampa de riego. 

En puntos inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y para completar la aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, 
provisto de una lanza de mano. 

 Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por serpentines sumergidos en la 
cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por un motor, y estar 

provista de un indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no 
podrá estar situado en las proximidades de un elemento calefactor. 

  

33.5 EJECUCIÓN DE OBRAS 

33.5.1  PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

 Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple las condiciones especificadas para la 
unidad de obra correspondiente. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo a las instrucciones del Director de las Obras. 

 Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro 
y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de 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. 

 Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante fresado, los excesos de ligante hidrocarbonado que 
hubiesen, y se repararán los desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia. 

 Si la superficie tuviera un riego de curado, transcurrido el plazo de curado, se eliminará éste por barrido enérgico, seguido de soplo con 
aire comprimido u otro método aprobado por el Director de las Obras. 

33.5.2  APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN BITUMISNOSA 

 La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las Obras. Su extensión se efectuará de 
manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u 
otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera 
superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

 La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 
40 sSF), según la NLT-138. 

 Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como bordillos, vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos 
a ello. 

33.6  LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

 El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados Celsius (10 °C), y no exista 
fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 
°C), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

 La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquél superpuesta, de manera que el 
ligante hidrocarbonado haya curado o roto, pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de 
las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego 
anterior fuese imputable al Contratista. 

 Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya terminado la rotura de la emulsión. 

33.7   CONTROL DE CALIDAD 

33.7.1 CONTROL DE EJECUCIÓN 

 Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) 
criterios siguientes: 

  Quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m²) de calzada. 

 La superficie regada diariamente.  

 La dotación de emulsión bituminosa se comprobará mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, o de otro material 
similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación del ligante, en no menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas bandejas, 
chapas u hojas se determinará la dotación de ligante residual, según la NLT-353. El Director de las Obras podrá autorizar la 
comprobación de las dotaciones medias de ligante hidrocarbonado, por otros medios. 

 Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la de ligante hidrocarbonado, mediante termómetros colocados 
lejos de cualquier elemento calefactor. 
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33.7.2  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) 
individuo de la muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados. 

 El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios anteriores. 

33.8   MEDICIÓN Y ABONO 

 La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se medirá por toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula 
contrastada, o bien por superficie (m²) regada multiplicada por la dotación media del lote. Se abonará al precio indicado en el cuadro de 
precios e incluye la preparación de la superficie existente y la aplicación de la emulsión. 

 

 ZAHORRAS 

34.1 DEFINICIÓN 

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. 

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. 

34.2 MATERIALES 

Los materiales a emplear para la capa de firme cumplirán las características descritas en el ARTÍCULO 19. “ZAHORRA ARTIFICIAL” del 
presente Pliego. 

34.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 

La granulometría del material empleado en el presente proyecto, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro del huso 
fijado en la siguiente tabla: 

S/TABLA 510.3.1 del PG3 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. 
CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

TIPO DE 
ZAHORRA 
ARTIFICIAL 

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

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 
ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

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. 

34.4 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. 

34.4.1 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. 

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 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 o ponderales según el criterio del Director de las obras. 

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. 

34.4.2 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de 
lonas o cobertores adecuados para protegerla durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de 
cobertores para el transporte por carreteras en servicio. 

34.4.3 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 Director de las Obras, fijará y aprobará 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 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. 

34.4.4 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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34.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

34.5.1 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 9.1 del presente artículo). 

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 siguiente tabla: 

S/TABLA 510.4 DEL PG3 - TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO  

DE LA FÓRMULA DE TRABAJO EN ZAHORRA ARTIFICIAL. 

CARACTERISTICA UNIDAD 
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
T00  a T1 T2 a T4 y arcenes 

Cernido por los 
tamices UNE-EN 

933-2 

> 4 mm 
% sobre la masa total 

±6 ±8 
≤ 4 mm ±4 ±6 

0,063 mm ±1,5 ±2 
Humedad de compactación % respecto de la óptima ±1 - 1,5 / + 1 

 

34.5.2 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 Director de las Obras, indicará 
las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes. 

34.5.3 PREPARACIÓN DEL MATERIAL 

Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se realizará también en central. 

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. 

34.5.4 EXTENSIÓN DE LA ZAHORRA 

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. 

34.5.5 COMPACTACIÓN DE LA ZAHORRA 

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 5.1 del presente artículo, se procederá a la 
compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 7.1 del presente artículo. 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. 

34.6 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. 

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. 

34.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

34.7.1 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. 

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. 

34.7.2 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: 

 Los especificados en la siguiente tabla, establecida según las categorías de tráfico pesado. 

S/TABLA 510.5 DEL PG3- VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO Ev2 (MPa) 

 

 

 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). 

34.7.3 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 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 10.3 del presente artículo. 

TIPO DE ZAHORRA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes 
ARTIFICIAL 180 150 100 80 



  CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO. T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

 

 

PAG. 50 

 

34.7.4 REGULARIDAD SUPERFICIAL 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en zahorras artificiales lo fijado en la siguiente tabla, en 
función del espesor total (e) de las capas que se vayan a extender sobre ella. 

S/TABLA 510.6 del PG3 - INDICE DE  

REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) 

PORCENTAJE DE 
HECTOMETROS 

ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm) 
e  20 10 < e < 20 e  10 

50 < 3,0 < 2,5 < 2,5 
80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 
100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

 

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si existieran, deberán corregirse por el Contratista 
a su cargo. 

34.8 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 5.1 del presente Pliego. 

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. “RIEGOS DE IMPRIMACIÓN” 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. 

34.9 CONTROL DE CALIDAD 

34.9.1 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 12 del 
presente artículo, 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. 
 Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, respectivamente. 
 Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 
 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). 
 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. 

34.9.2 CONTROL DE EJECUCIÓN 

34.9.2.1 FABRICACIÓN 

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 9.3 del presente artículo) se hubieran aprobado diez (10) 
lotes consecutivos. 

34.9.2.2 PUESTA EN OBRA 

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se rechazarán todos los materiales segregados. 

Se comprobarán frecuentemente: 

 El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el Director de las Obras. 
 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. 

34.9.3 CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una 
(1) sola tongada de zahorra: 

 Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 
 Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m²) de calzada. 
 La fracción construida diariamente. 

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, 
tanto en sentido longitudinal como transversal; de tal forma que haya al menos una 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 
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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 7.4 del presente artículo. 

34.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE 

34.10.1 DENSIDAD 

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el apartado 7.1 del presente artículo; 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. 

34.10.2 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 apartado7.2 del presente artículo. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará 
hasta conseguir los módulos especificados. 

34.10.3 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. 

34.10.4 RASANTE 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias 
especificadas en el apartado 7.3 del presente artículo, 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. 

34.10.5 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%). 

34.11 MEDICIÓN Y ABONO 

La zahorra se medirá por metros cúbicos (m³) medidos sobre los planos de Proyecto. Se abonará al precio indicado en el cuadro de 
precios que incluye el material, la carga, transporte y puesta en obra del mismo y cualquier actividad necesaria para la correcta ejecución 
de las obras.  

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. 

 

 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

35.1 DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido 
el polvo mineral) con granulometría continua 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 su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, excepto en el caso que se mencionen expresamente otras, 
las especificaciones que se establecen en este artículo para las mezclas semidensas definidas en la tabla del apartado 9 del presente 
artículo. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

 Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 Extensión y compactación de la mezcla. 

35.2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 
1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/6S/CE), y 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 producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la constricción y de residuos de construcción 
y demolición. 

35.2.1 LIGANTE HIDROCARBONADO 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, ha sido seleccionado en función de la capa a que se destina la mezcla bituminosa en 
caliente, de la zona térmica estival en que se encuentra y de la categoría de tráfico pesado, definidas en la Norma 6,1 IC de secciones de 
firme o en la Norma 6.3 IG de rehabilitación de firmes. 

S/TABLA 542.1 del PG3 - TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR EN: 

A) CAPA DE RODADURA Y SIGUIENTE 

ZONA TÉRMICA ESTIVAL 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2 y T31 T32 y arcenes T4 

CÁLIDA 

B40/50 
BC35/50

BM-2 
BM-3c 

B40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 

BM-2 
BM-3b 
BM-3c 

B40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 
BM-3b 

B60/70 
BC50/70 B60/70

B80/100
BC50/70 

MEDIA 
B40/50 
B60/70 

BC35/50

B40/50 
B60/70 

BC35/50 

B60/70 
BC50/70 
BM-3b 

B60/70 
B80/100 
BC50/70 
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BC50/70 
BM-3b 
BM-3c 

BC50/70 
BM-3b 

TEMPLADA 

B60/70 
BC50/70 
BM-3b 
BM-3c 

B60/70 
B80/100 
BC50/70 
BM-3b 

Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los betunes modificados de esta tabla, 
siempre que cumplan las especificaciones del artículo 215 de este Pliego. En ese caso, a la denominación del betún se añadirá 
una letra C mayúscula, para indicar que el agente modificador es caucho procedente de neumáticos fuera de uso. 

 

Las prescripciones técnicas del ligante empleado en proyecto se muestran en el ARTÍCULO 14. “BETÚNES ASFÁLTICOS” del presente 
pliego. 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los ARTÍCULO 14. “BETÚNES ASFÁLTICOS” este Pliego, o en la orden circular 
21/2007, el Director de las Obras, establecerá el tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante como las 
mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y el método de dispersión de la adición deberán ser aprobados por el Director de las 
Obras.  

35.2.2 ÁRIDOS 

Los áridos a emplear en la formación de mezclas bituminosas tendrán los porcentajes para el tipo de mezcla marcado en la tabla del 
apartado 3 del presente artículo y las características indicadas en el ARTÍCULO 16. “ÁRIDOS PARA FIRMES” para la categoría de tráfico y 
tipo de capa. 

35.2.3 ADITIVOS 

El Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que cumplir tanto el 
aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el 
Director de las Obras. 

 

35.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la nomenclatura establecida en la UNE-EN 13108-1. 

Esta designación se complementará con información sobre el tipo de granulometría que corresponda a la mezcla: densa, semidensa o 
gruesa, con el fin de poder diferenciar mezclas con el mismo tamaño máximo de árido pero con husos granulométricos diferentes. Para 
ello, a la designación establecida en la UNE-EN 13108-1, se añadirá la letra D, S o G después de la indicación del tamaño máximo de 
árido, según se trate de una mezcla densa, semidensa o gruesa, respectivamente. 

La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto el esquema siguiente: 

AC D Surf/bin/base Ligante granulometría 

Donde: 

AC Indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 

D Es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz   que deja pasar entre 
un noventa y un cien por cien (90% y 100%) del total del árido. 

surf/bin/base Se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en capa de rodadura, 
intermedia o base, respectivamente. 

Ligante Se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 

Granulometría Se indicará con la letra D, S o G si el tipo de granulometría corresponde a una mezcla densa 
(D), semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente. En el caso de mezclas de alto módulo se 
añadirán además las letras MAM. 

La granulometria del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral), para las unidades de 
obra proyectadas, deberá estar comprendida dentro de los usos marcados en la siguiente tabla. 

S/TABLA 542.9 DEL PG3 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

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

45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

Densa 
AC16 D - - 100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8 
AC22 D - 100 90-100 73-88 55-70 31-46 16-27 11-20 4-8 

Semidensa 
AC16 S - - 100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7 
AC22 S - 100 90-100 70-88 50-66 24-38 11-21 7-15 3-7 
AC32 S 100 90-100 68-82 48-63 24-38 11-21 7-15 3-7 

Gruesa 
AC22 G - 100 90-100 65-86 40-60 18-32 7-18 4-12 2-5 
AC32 G 100 90-100 58-76 35-54 18-32 7-18 4-12 2-5 

 (*) A efectos de esta tabla, para designar el tipo de mezcla, se incluye sólo la parte de la nomenclatura que se refiere 
expresamente al huso granulométrico (se omite por tanto la indicación de la capa del firme y del tipo de betún).  

Para la formulación de mezclas bituminosas en caliente de alto módulo (MAM) se empleará el huso AC22S con las 
siguientes modificaciones, respecto a dicho huso granulométrico: tamiz 0,250: 8-15; y tamiz 0,063: 5-9. 

El tipo de mezcla bituminosa en caliente proyectada en función del tipo y del espesor de la capa del firme, se marca en la siguiente 
tabla. 

S/TABLA 542.10 DEL PG3 - TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y 
ESPESOR DE LA CAPA 

DE CAPA ESPESOR (cm) 
TIPO DE MEZCLA 

Denominación 
UNE-EN 13108-1(*) 

Denominación
anterior 

RODADURA 
4 – 5 AC16 surf D  

AC16 surf S 
D12 
S12 

> 5 AC22 surf D 
AC22 surf S 

D20 
S20 

INTERMEDIA 5-10 

AC22 bin D 
AC22 bin S 
AC32 bin S 

AC 22 bin S MAM (**) 

D20 
S20 
S25 

MAM(**) 

BASE 7-15 

AC32 base S 
AC22 base G 
AC32 base G 

AC 22 base S MAM (***) 

S25 
G20 
G25 

MAM(***) 
ARCENES(****) 4-6 AC16 surf D D12 

 (*) Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante por no ser 
relevante a efectos de esta tabla.  

 

La dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa según el tipo de mezcla y de capa, será el marcado en la 
siguiente tabla. 

S/TABLA 542.11 DEL PG3 - DOTACIÓN MÍNIMA (*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO  

 (% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral) 

DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACIÓN MÍNIMA (%) 
RODADURA DENSA y SEMIDENSA 4,50 

INTERMEDIA 
DENSA y SEMIDENSA 4,00 

ALTO MÓDULO 4,50 

BASE 
SEMIDENSA y GRUESA 3,65 

ALTO MÓDULO 4,75 

En el caso de que la densidad de los áridos sea diferente de dos gramos y sesenta y cinco centésimas de gramo por centímetro cúbico 
(32.65 g/cm3), los contenidos mínimos de ligante de la tabla anterior se deben corregir multiplicando por el factor: 

=2.65/pd 
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Donde pd = es la densidad de las partículas del árido. 

La relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo mineral y ligante, hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas 
y gruesas, en función de la categoría de tráfico pesado y de la zona térmica estival se fija de acuerdo con las indicadas en la siguiente 
tabla  

 

S/TABLA 542.12 DEL PG3- RELACIÓN PONDERAL RECOMENDABLE DE POLVO MINERAL-LIGANTE EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 
DENSAS, SEMIDENSAS Y GRUESAS PARA LAS CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T00 A T2 

CAPA ZONA TÉRMICA ESTIVAL 
CÁLIDA Y MEDIA TEMPLADA 

RODADURA 1,2 1,1 
INTERMEDIA 1,1 1,0 

BASE 1,0 0,9 

La MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO HORMIGON BITUMINOSO proyectada es del tipo AC16 surf 60/70D 

La MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO HORMIGON BITUMINOSO proyectada es del tipo AC22 Bin 60/70S 

La MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO HORMIGON BITUMINOSO proyectada es del tipo AC22 surf 60/70S 

La MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO HORMIGON BITUMINOSO proyectada es del tipo AC32 Base 60/70G 

35.4 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. 

35.4.1 CENTRAL DE FABRICACIÓN  

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. No 
obstante, el Director de las Obras, podrá establecer prescripciones adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o no 
disponer de marcado CE.  

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales capaces de manejar simultáneamente en frío el número de 
fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada.  

El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, 
pero en todo caso no será inferior a cuatro (4). 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación será ponderal, al menos para la arena y para 
el conjunto de los áridos; y tendrá en cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificación en función de ella. En los demás tipos de 
central para la fabricación de mezclas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 también será preceptivo disponer de sistemas 
ponderales de dosificación en frío.  

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales serán 
independientes de los correspondientes al resto de los áridos, y estarán protegidos de la humedad.  

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán 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 almacenarlos.  

Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de dosificadores ponderales independientes: al menos 
uno (1) para los áridos calientes, cuya precisión 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 precisión sea superior al tres por mil (± 0,3%).  

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con homogeneidad y precisión suficiente, a 
juicio del Director de las Obras.  

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, deberá garantizar que en las cuarenta y ocho 
horas (48 h) siguientes a la fabricación, el material acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en especial la homogeneidad 
del conjunto y las propiedades del ligante.  

Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, la central de fabricación dispondrá de los 
elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y especificaciones recogidas en el apartado 5.4 del presente artículo. 

35.4.2 ELEMENTOS DE TRANSPORTE  

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a 
ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras.  

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión 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.  

 

35.4.3 EQUIPO DE EXTENDIDO  

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la mezcla bituminosa en 
caliente con la geometría y producciones deseadas y un mínimo de precompactación, que será fijado por el Director de las Obras. La 
capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar.  

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un elemento calefactor para la ejecución de la 
junta longitudinal.  

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 u otras causas.  

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá por el Director de las Obras. Si a la extendedora se acoplaran piezas para 
aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales.  

35.4.4 EQUIPO DE COMPACTACIÓN  

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o mixtos. La composición mínima del 
equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixtos, y un (1) compactador de neumáticos.  

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de acción suave, 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 presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los compactadores vibratorios tendrán 
dispositivos automáticos para eliminar la vibración, al invertir el sentido de su 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 una 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 y siempre deberán ser autorizados por el Director de las Obras. 

35.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

35.5.1 ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

35.5.1.1 PRINCIPIOS GENERALES 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se Iniciará 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 fijará como mínimo las siguientes características: 

 Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después de su clasificación en caliente. 
 Granulometría de los áridos combinados, Incluido el polvo mineral, por los tamices 45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm;4 

mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,260 mm y 0i063 mm de la UNE-EN 933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla 
542,9, expresada en porcentaje del árido total con una aproximación del uno por ciento (1%), con excepción del tamiz 0,063 
que se expresará con aproximación del uno por mil (0,1%). 

 Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del árido total con aproximación del uno 
por mil (0,1 %), 

 Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 
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 Dosificación de ligante hídrocarbonádo referida a la masa de la mezcla total (incluido el polvo mineral), y la de aditivos al 
ligante, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 

 En su caso, tipo y dotación de las adiciones a te mezcla bituminosa, referida a la masa de la mezcla total. 
 Densidad mínima a alcanzar. 

También se señalarán: 

 Los tiempos a exigir para la mezcla dé 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 (15 °C). 

 La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango correspondiente a una viscosidad del betún de ciento 
cincuenta a trescientos centistokes (150-300 CST). Además, en el caso de betunes mejorados con caucho o de betunes modificados 
con polímeros, en la temperatura de mezclado se tendrá en cuenta el rango recomendado por el fabricante. 

 La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte. 

 La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 

 En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre su forma de incorporación y tiempo de 
mezclado. 

La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento ochenta grados Celsius (180 ºG), salvo en centrales 
de tambor secador-mezclador, en las que no excederá de los ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 ºC), Para mezclas bituminosas 
de alto módulo dicha temperatura máxima podrá aumentarse en diez grados Celsius (10 ºC). En todos los casos, la temperatura mínima 
de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el Director de las Obras de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga 
de los camiones sea superior al mínimo fijado. 

La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo en cuenta los materiales disponibles, la experiencia 
obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios establecidos en los apartados 30.5.1.2 a 30.5.1.5 del presente artículo. 

Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente deberá asegurar el cumplimiento de las características 
de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento, según lo indicado en el apartado 
30.7.4 del presente artículo. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula dé trabajo con objeto de mejorar 
(a calidad de la mezcla, justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una 
nueva fórmula si varía la procedencia de alguno de los componentes o si durante la producción se rebasan las tolerancias 
granulométricas establecidas en este artículo. 

 

35.5.1.2 CONTENIDO DE HUECOS 

El contenido de huecos determinado según el método de ensayo de la UNE-EN12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN13108-20, 
deberá cumplir lo establecido en la tabla siguiente tabla. 

La determinación del contenido de huecos en mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidós milímetros (D ≤ 22 mm), se 
hará sobre probetas compactadas según la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara3. En mezclas con tamaño 
nominal D superior a veintidós milímetros (D > 22 mm)t la determinación de huecos se hará sobre probetas preparadas por 
compactación vibratoria durante un tiempo de ciento veinte segundos (120 s) por cara, según la UNE-EN12697-32. 

S/TABLA 542.13 DEL PG3 – CONTENIDO DE HUECOS EN MEZCLA (UNE-EN 12697-8) EN PROBETAS 
UNE-EN 12697-30 (75 golpes por cara)(***) 

CARACTERÍSTICA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4 

HUECOS EN MEZCLA (%) 
Capa de rodadura 4 – 6 3 – 5 
Capa intermedia 4 – 6 5 – 8 (*) 4 – 8 4 – 8(**) 

Capa de base 5 – 8 (*) 6 – 9 (*) 5 – 9 

 (*) En las mezclas bituminosas de alto módulo: 4-6.  

(**) En vías de servicio.  

(***) Excepto en mezclas con D>22mm, en las que las probetas se compactarán según la UNE-EN 12697-32 (120 
segundos por cara). 

 

El Director de las Obras, podrá exigir el contenido de huecos en áridos, según el método de ensayo de la UNE-EN 12607-4 indicado en 
el anexo B de la UNE-EN 13108-20, siempre que, por las características de los mismos o por su granulometría combinada, se prevean 
anomalías en la fórmula de trabajo. En tal caso, el contenido de huecos en áridos, de mezclas con tamaño máximo de dieciséis 
milímetros (10 mm) deberá ser mayor o igual a! quince por ciento (a 15 %), y en mezclas con tamaño máximo de veintidós o de treinta y 
dos milímetros (22 ó 32 mm) deberá ser mayor o igual al catorce por ciento (≥14%). 

 

35.5.1.3 RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE 

La resistencia a deformaciones plásticas determinada mediante el ensayo de pista de laboratorio, deberá cumplir lo establecido en las 
tablas siguientes. Este ensayó se hará según la UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, a una 
temperatura de sesenta grados celsius (60 °C) y con una duración de diez mil (10 000) ciclos. 

Para la realización de este ensayo, las probetas se prepararán mediante compactador de placa, con el dispositivo de rodillo de acero, 
según la UNE-EN 12697-33, con una densidad tal que: 

 en mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidós milímetros (D s 22 mm), sea superior al noventa y ocho por ciento 
(98%) de la obtenida en probetas cilíndricas preparadas según la UNE-EN 12897-30, aplicando setenta y cinco (65) golpes por 
cara4. 

 en mezclas con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (P > 22 mm), sea superior al noventa y ocho por ciento (98%) de 
la obtenida en probetas separadas por compactación vibratoria durante un tiempo de ciento veinte segundos (120s) por cara, 
según la UNE EN 12697-32. 

S/TABLA 542.14ª DEL PG3 - PENDIENTE MEDIA DE DEFORMACIÓN EN PISTA EN EL INTERVALO DE 5 000 A 10 000 CICLOS PARA CAPA 
DE RODADURA E INTERMEDIA. UNE-EN 12697-22 (mm para 10³ ciclos de carga)(*) 

ZONA TÉRMICA
ESTIVAL  

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO  
T00 y T0  T1  T2  T3 y arcenes  T4 

MEDIA 0,07 0,10 - 

(*) En mezclas bituminosas de alto módulo en capa intermedia la 
pendiente media de deformación en pista será de 0,07. 

35.5.1.4  SENSIBILIDAD AL AGUA 

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la caracterización de la acción del agua. Para ello, la 
resistencia conservada en el ensayo de tracción indirecta tras inmersión, realizado a quince grados Celsíus (15 °C), según la UME-
EN12697-12, tendrá un valor mínimo del ochenta por ciento (80%) para capas de base e intermedia, y del ochenta y cinco por ciento 
(85%) para capas de rodadura. En mezclas de tamaño máximo no mayor de veintidós milímetros {22 mm) las probetas para la realización 
del ensayo se prepararán según la UNE-EN12697-30 con cincuenta (50) golpes por cara. Para mezclas con tamaño máximo superior a 
veintidós milímetros {22 mm), las probetas se prepararán mediante compactación con vibración durante un tiempo de ochenta más 
menos cinco segundos {80±5s) por cara, según la UNE-EN12697-32. 

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes directamente incorporados al ligante. En 
todo caso, la dotación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior a lo Indicado en la tabla del apartado 11 del presente artículo. 

35.5.1.5 PROPIEDADES ADICIONALES EN MEZCLAS DE ALTO MÓDULO 

En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 °C), según el anexo C de UNE-EN 12897-26, no será 
inferior a once mil megapascales (11 000 MPa), Las probetas para la realización del ensayo se prepararán según la UNE-EN 12807-30, 
aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara. 

En mezclas de alto módulo, realizado el ensayo de resistencia a la fatiga con una frecuencia de treinta Herzios (30 Hz)y a una 
temperatura de veinte grados Celsius '(20 °% según ei Anexo D de UNE-EN l267-24, el valor de la deformación para un millón (106) de 
ciclos no será inferior a cien microperforaciones (Eσ 100 µm/m) 

35.5.2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. El 
Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar 
zonas dañadas. 

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado en las tablas de los apartados: 

 Apartado 29.7.4 Regularidad superficial del ARTÍCULO 29. “ZAHORRAS”. 

 Apartado 7.3 Regularidad superficial del presente artículo 
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y sobre ella se ejecutara un riego de imprimación o un riego de adherencia según corresponda dependiendo de su naturaleza, de 
acuerdo con los artículos del presente pliego. 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocaroonado, y dicho pavimento fuera heterogéneo, se deberán además, 
eliminar medíante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las instrucciones del director de las 
obras 

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos aplicados, no quedan restos de agua 
en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la 
mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial en caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un 
riego de adherencia adicional. 

35.5.3 APROVISIONAMIENTO DE 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. Cada fracción será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de 
segregación, observando las precauciones que se detallan a continuación. 

Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (16 mm) el número mínimo de fracciones será de tres (3); para el 
resto de las mezclas será de cuatro (4). El Director de las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario para 
cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla en el apartado 9.3.1. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar contaminaciones si los acopios sé disponen sobré el terreno 
natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los acopios se conspiran 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 la producción o suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. 
Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de autorización el cambio de precedencia de un árido. 

El Director de las Obras, fijara el volumen mínimo de acopios antes de Iniciar las obras. Salvo Justificación en contrario dicho volumen rio 
será inferior al correspondiente a un (1) mes de trabajo con la producción prevista. 

35.5.4 FABRICACIÓN DE LA MEZCLA 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. No 
obstante, el Director de las Obras, podrá establecer prescripciones adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o no 
disponer de marcado CE. 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma qué su contenido esté siempre comprendido entre él cincuenta 
y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. Para mezclas densas y semídensas la alimentación del árido fino, aun cuando 
éste fuera de un único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 

Si se utilizasen áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador si la 
alimentación de éste fuera discontinua, después de haber introducido los áridos, se pesarán e introducirán los áridos procedentes del 
fresado de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y 
en su caso los aditivos, para cada amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de 
trabajo. Si la alimentación fuese continua, los áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas se incorporarán al resto de los 
áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del secador. 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas 
tras la llama de forma que no exista riesgo de contacto con ella. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas 
total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula 
de trabajo. 

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, la distribución homogénea así como que no 
pierda sus características Iniciales durante todo el proceso de fabricación. 

35.5.5 TRANSPORTE DE LA MEZCLA 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones de la central de fabricación a la extendedora. Para evitar su enfriamiento 
superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la 
extendedora o en el equipo de transferencia, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

35.5.6 EXTENSIÓN DÉ LA MEZCLA 

A menos que el Director de las Obras justifique otra directriz, 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 entendedora y la producción de la central. 

En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada 
superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), se realizará la extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo, 
trabajando sí fuera necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás 
casos, después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún 
caliente y en condiciones de ser compactado,' en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con 
un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las 
tolerancias establecidas en el apartado 7.2 del presente artículo. 

La extensión se realizara con la mayor continuidad posible, ajustando 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 el inicio de la 
compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 

Dónde resulte imposible, a juicio del Director dé las Obras, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se 
podrá poner en obra por 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 
en los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 7.2 del presente artículo. 

35.5.7 COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del tramo de prueba; se 
deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca 
desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la 
fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada en el apartado 
7.1 del presente artículo. 

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes mejorados o modificados con caucho y en mezclas bituminosas con adición de caucho, 
con el fin de mantener la densidad de la tongada hasta que el aumento de viscosidad del betún contrarreste una eventual tendencia del 
caucho a recuperar su forma, se continuará obligatoriamente el proceso de compactación hasta que la temperatura de la mezcla baje de 
la mínima establecida en la fórmula de trabajo, aunque se hubiera alcanzado previamente la densidad especificada en el apartado 7.1 
del presente artículo. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara 
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. 

Los rodillos debieran llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de dirección se realizarán sobre mezcla 
ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si 
fuera preciso, húmedos. 

35.5.8 JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES 

Siempre que sean inevitables, 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. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, sí la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la 
fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta franja se cortará 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 lo especificado en el 
presente Pliego, dejando romper la emulsión suficientemente, A continuación, se calentará la Junta y se extenderá la siguiente franja 
contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para los elementos de 
compactación. 
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35.6 TRAMO DE PRUEBA 

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 de los equipos de extensión y compactación, y, 
especialmente, el plan de compactación.  

A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta en obra, las prescripciones relativas a la textura 
superficial y al coeficiente de rozamiento transversal, en capas de rodadura se comprobará expresamente la macrotextura superficial 
obtenida, mediante el método del círculo de arena según la UNE-EN 13036-1, que deberá cumplir los valores establecidos en 7.4 del 
presente artículo.  

El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la obra en construcción.  

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 fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, 
el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, 
correcciones en la central de fabricación o sistemas de extensión, 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. 

35.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

35.7.1 DENSIDAD 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia, obtenida según lo indicado en el apartado 
9.3.2.1 del presente artículo: 

 Capas de espesor igual o superior a seis centímetros 6 em): noventa y ocho por ciento (98%), 

 Capas dé espesor rio superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (97%). 

35.7.2 RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas de rodadura e intermedias, ni de 
quince milímetros (15 mm) en las de base, y su espesor no deberá ser nunca inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos 
de Proyecto. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección 
tipo de los Planos de Proyecto. 

35.7.3 REGULARIDAD SUPERFICIAL 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, y obtenido de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.4 del presente 
artículo, deberá cumplir los valores de las tablas siguientes: 

S/TABLA 542.15 DEL PG3 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE 
NUEVA CONSTRUCCIÓN 

PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS 

TIPO DE CAPA 
RODADURA E INTERMEDIA 

OTRAS CAPAS BITUMINOSAS TIPO DE VÍA 
CALZADAS DE 

AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS RESTO DE VÍAS 

50 <1,5 <1,5 <2,0 
80 <1,8 <2,0 <2,5 
100 <2,0 <2,5 <3,0 

 

S/TABLA 542.16 DEL PG3 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL 

 (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE 

PORCENTAJE DE
HECTÓMETROS 

TIPO DE VÍA 
CALZADAS DE 

AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS RESTO DE VÍAS 

ESPESOR DE RECRECIMIENTO (cm) 
>10 ≤10 >10 ≤10 

50 <1,5 <1,5 <1,5 <2,0 
80 <1,8 <2,0 <2,0 <2,5 
100 <2,0 <2,5 <2,5 <3,0 

 

35.7.4 MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones. 

Únicamente a efectos dé recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, obtenida mediante el método del círculo de arena 
según la UNE-EN 13036-1, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, no deberán ser inferiores a los valores indicados en la 
siguiente tabla. 

S/TABLA 542.17 DEL PG3 – MACROTEXTURA SUPERFICIAL (UNE-EN 13036-1)  

Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (NLT-336) DE LAS MEZCLAS PARA CAPAS DE RODADURA 

CARACTERISTICA  TIPO DE MEZCLA

MACROTEXTURA SUPERFICIAL (*) Valor mínimo (mm) 0,7 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (**) CRT mínimo (%)  65 

(*) Medida antes de la puesta en servicio de la capa.  

(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la puesta en servicio de 

 

35.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Salvo autorización expresa del Director dé las Obras, no sé permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente: 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 °C)t salvo si el espesor de la capa a extender 
fuera inferior a cinco centímetros (5 cm)t en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8 °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. 

 Cuándo se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como alcance la temperatura ambiente en todo 
su espesor o bien, previa autorización expresa del Director de las Obras, cuando alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60 
oC), evitando tas paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

35.9 CONTROL DE CALIDAD 

35.9.1 CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES  

En el caso de productos que deban tener el marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, para el control de procedencia de los materiales, 
se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen 
las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones 
o ensayos adicionales sobre los materiales que considere oportunos, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en 
este artículo.  

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de 
procedencia que se indican en los apartados siguientes. 
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35.9.1.1 CONTROL DE PROCEDENCIA DEL LIGANTE HIDROCARBONADO  

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 14.4 del Artículo 14 de este Pliego, según el 
tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 

35.9.1.2 CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS ÁRIDOS  

Si los áridos a emplear disponen de marcado CE, los criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia de los 
áridos no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.  

 En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia del árido, y para cualquier 
volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se 
determinará:  

 El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.  

 El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la UNE-EN 1097-8.  

 La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 1097-6.  

 La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.  

 El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9. 
ç 

 La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.  

 La proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130.  

 El índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.  

35.9.1.3 CONTROL DE PROCEDENCIA DEL POLVO MINERAL DE APORTACIÓN  

Si el polvo mineral a emplear, dispone de marcado CE, los criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia no 
serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.  

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia del polvo mineral de aportación, y 
para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente, según 
el Anexo A de la UNE-EN 1097-3, y la granulometría, según la UNE-EN 933-10.  

35.9.2 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES  

35.9.2.1 CONTROL DE CALIDAD DE LOS LIGANTES HIDROCARBONADOS  

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 14.5 del artículo 14 de este Pliego, según el 
tipo de ligante hidrocarbonado a emplear.  

35.9.2.2 CONTROL DE CALIDAD DE LOS ÁRIDOS  

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos que, a simple vista, presenten restos de tierra 
vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo. Se acopiarán aparte aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal 
como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. y se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos 
separadores y los accesos.  

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos:  

Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla del apartado 9.3.1 del presente artículo:  

 Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.  

 Según lo que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, equivalente de 
arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9.  

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

 Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.  

 Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.  

 Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130.  

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:  

 Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.  

 Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la UNE-EN 1097-8.  

 Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 1097-6.  

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de estas cuatro últimas propiedades de los áridos podrá llevarse a cabo 
mediante la verificación documental de los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE. No obstante, el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de la Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicionales 
sobre estas propiedades si lo considera oportuno.  

35.9.2.3 CONTROL DE CALIDAD DEL POLVO MINERAL  

En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos:  

 Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3.  

 Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10.  

Para el polvo mineral que no sea de aportación se realizarán los siguientes ensayos:  

Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia:  

 Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3.  

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:  

 Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10.  

35.9.3 CONTROL DE EJECUCIÓN  

35.9.3.1 FABRICACIÓN  

En el caso de que el producto disponga de marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, se llevará a cabo la verificación documental de 
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 
No obstante, el Director de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos, 
al objeto de asegurar determinadas propiedades específicas establecidas en este artículo.  

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, una por la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de 
áridos en frío antes de su entrada en el secador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos:  

 Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1.  

 Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9, 
del árido combinado.  

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de áridos, deteniéndola cargada de áridos y 
recogiendo y pesando el material existente en una longitud elegida.  

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se determinará su granulometría, según la UNE-EN 
933-1, que cumplirá las tolerancias indicadas en este apartado. Al menos semanalmente, se verificará la precisión de las básculas de 
dosificación y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado.  

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los párrafos precedentes sobre el control de fabricación no 
serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de de las facultades que corresponden al Director de las Obras.  

Para todas las mezclas, se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos:  

A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte: 

 Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las mezclas segregadas, carbonizadas o 
sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquéllas cuya envuelta no sea homogénea; en centrales cuyo tambor no sea a la vez 
mezclador, también las mezclas que presenten indicios de humedad; y en las demás centrales, 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.  

 Se tomarán muestras de la mezcla fabricada y se determinará sobre ellas la dosificación de ligante, según UNE-EN 12697-1 y la 
granulometría de los áridos extraídos, según la UNE-EN 12697-2, con la frecuencia de ensayo indicada en la tabla 542.18, 
correspondiente al nivel de control X definido en el anexo A de la norma UNE-EN 13108-21 y al nivel de conformidad (NFC) 
determinado por el método del valor medio de cuatro (4) resultados definido en ese mismo anexo. 



  CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO. T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

 

 

PAG. 58 

 

S/TABLA 542.18 DEL PG3 - FRECUENCIA MÍNIMA DE ENSAYO PARA 

DETERMINACIÓN DE GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS EXTRAÍDOS Y CONTENIDO DE LIGANTE (toneladas/ensayo) 

Nivel de frecuencia NCF A NCF B NCF C 
X 600 300 150 

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula de trabajo serán las siguientes, referidas a la 
masa total de áridos (incluido el polvo mineral): 

 Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 4%  

 Tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 3%  

 Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 2%  

 Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 1%  

La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de la fórmula de trabajo será del tres 
por mil (± 0,3%) en masa del total de mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en la tabla 542.11 
del apartado 3 del presente artículo para el tipo de capa y de mezcla que se trate.  

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, se llevará a cabo la comprobación documental de que los valores declarados en 
los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de la 
Obras podrá disponer la realización de las comprobaciones o de los ensayos adicionales que considere oportunos. En ese supuesto, 
deberá seguirse lo indicado en los párrafos siguientes.  

En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorías de tráfico pesado T00 a T31 se deberán llevar a cabo 
obligatoriamente los ensayos adicionales de las características de la mezcla que se indican a continuación, con las mismas probetas y 
condiciones de ensayo que las establecidas en el apartado 5.1 del presente artículo y con la frecuencia de ensayo que se indica en la 
tabla siguiente:  

 Resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de laboratorio, según UNE-EN 12697-22.  

 En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según el Anexo C de UNE-EN 12697-26. 

S/TABLA 542.19 DEL PG3 - FRECUENCIA MÍNIMA DE ENSAYO PARA 

ENSAYOS ADICIONALES DE CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA 

Nivel de conformidad Frecuencia de ensayo 
NCF A Cada 12 000 t 
NCF B Cada 6 000 t 
NCF C Cada 3 000 t 

 

35.9.3.2 PUESTA EN OBRA  

35.9.3.2.1 Extensión  

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo de transferencia, se comprobará su 
aspecto y se medirá su temperatura, así como la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 
8 del presente artículo.  

Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote, se tomarán muestras y se prepararán probetas según UNE-EN 12697-30 
aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara si el tamaño máximo del árido es inferior o igual a veintidós milímetros (22 mm), o 
mediante UNE-EN 12697-32 para tamaño máximo del árido superior a dicho valor. Sobre esas probetas se determinará el contenido de 
huecos, según UNE-EN 12697-8, y la densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la 
UNE-EN 13108-20. 

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del apartado 9.4 del presente artículo.  

Para cada uno de los lotes, se determinará la densidad de referencia para la compactación, definida por el valor medio de los últimos 
cuatro (4) valores de densidad aparente obtenidos en las probetas mencionadas anteriormente.  

A juicio del Director de las Obras se podrán llevar a cabo sobre algunas de estas muestras, ensayos de comprobación de la dosificación 
de ligante, según UNE-EN 12697-1, y de la granulometría de los áridos extraídos, según UNE-EN 12697-2.  

Se comprobará, con la frecuencia que establezca el Director de las Obras, el espesor extendido, mediante un punzón graduado.  

35.9.3.2.2 Compactación  

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando:  

 Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.  

 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.  

Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa.  

35.9.4 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 capa de mezcla bituminosa en caliente:  

 Quinientos metros (500 m) de calzada.  

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.  

 La fracción construida diariamente. 

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se determinarán su densidad y espesor, 
según la UNE-EN 12697-6 considerando las condiciones de ensayo que figuran en el anexo B de la UNE-EN 13108-20.  

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, calculando un solo valor 
del IRI para cada hectómetro del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro, y así sucesivamente hasta completar el tramo 
medido que deberá cumplir lo especificado en el apartado 7.3 del presente artículo. La comprobación de la regularidad superficial de 
toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar además antes de la recepción definitiva de las obras.  

En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo establecido en la tabla 542.17 del apartado 7.4 del 
presente artículo:  

 Medida de la macrotextura superficial, según la UNE-EN 13036-1, antes de la puesta en servicio de la capa, en cinco (5) puntos del 
lote aleatoriamente elegidos de forma que haya al menos uno por hectómetro (1/hm).  

 Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez transcurridos dos (2) meses de la puesta en servicio de 
la capa, en toda la longitud del lote.  

35.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO  
35.10.1 DENSIDAD  

La densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el apartado 7.1; 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.  

Si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 7.1, se procederá de la siguiente manera:  

 Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad de referencia, se levantará la capa de 
mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista. 

 Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad de referencia, se aplicará una 
penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

35.10.2 ESPESOR  

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 7.2; 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%).  

Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el apartado 7.2, se procederá de la siguiente manera:  

Para capas de base:  

 Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por ciento (80%) del especificado en el apartado 7.2, se 
rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra 
capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo.  
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 Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por ciento (80%) del especificado en el apartado 7.2, y 
no existieran problemas de encharcamiento, se compensará la merma de la capa con el espesor adicional correspondiente en la 
capa superior por cuenta del Contratista.  

Para capas intermedias:  

 Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa por ciento (90%) del especificado en el apartado 7.2, 
se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra 
capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras.  

 Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por ciento (90%) del especificado en el apartado 
7.2, y no existieran problemas de encharcamiento, se aceptará la capa con una penalización económica del diez por ciento (10%).  

Para capas de rodadura: 

 Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al especificado en el apartado 7.2, se rechazará la capa 
debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la 
rechazada si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras.  

35.10.3 REGULARIDAD SUPERFICIAL  

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en el apartado 7.3 del presente 
artículo, se procederá de la siguiente manera:  

 Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en el apartado 7.3 en más del diez 
por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se extenderá una 
nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que determine el Director de las Obras por cuenta del Contratista.  

 Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en el apartado 7.3 en menos del 
diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se corregirán 
los defectos de regularidad superficial mediante fresado por cuenta del Contratista. La localización de dichos defectos se hará 
sobre los perfiles longitudinales obtenidos en la auscultación para la determinación de la regularidad superficial.  

Si los resultados de la regularidad superficial de capa de rodadura en tramos uniformes y continuos, con longitudes superiores a dos 
kilómetros (2 Km) mejoran los límites establecidos en el apartado 7.3 del presente artículo, y cumplen los valores de las siguientes tablas, 
según corresponda, se podrá incrementar el abono de mezcla bituminosa según lo indicado en el apartado 11 del presente artículo. 

S/TABLA 542.20a DEL PG3 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) 

PARA FIRMES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, CON POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL 

PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS 

TIPO DE VÍA 
CALZADA DE AUTOPISTAS 

Y AUTOVÍAS RESTO DE VÍAS 

50 < 1,0 < 1,0 
80 < 1,2 < 1,5 
100 < 1,5 < 2,0 

  

S/TABLA 542.20b DEL PG3 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) 

PARA FIRMES REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE, CON POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL 

PORCENTAJE 
DE HECTÓMETROS 

TIPO DE VÍA 
CALZADA DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS 

RESTO DE VÍAS ESPESOR DE RECRECIMIENTO (cm) 
>10 ≤10 

50 < 1,0 < 1,0 < 1,0 
80 < 1,2 < 1,5 < 1,5 
100 < 1,5 < 1,8 < 2,0 

 

35.10.4 MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial no deberá resultar inferior al valor 
previsto en la tabla 542.17 del apartado 7.4 del presente artículo. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar un 
resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por ciento (25%) del mismo.  

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previsto en la tabla 542.17 del 
apartado 7.4 del presente artículo, se procederá de la siguiente manera:  

 Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor 
previsto en la tabla 542.17, se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista.  

 Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta superior al noventa por ciento (90%) del valor 
previsto en la tabla 542.17, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%).  

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento no deberá ser inferior al valor 
previsto en la tabla 542.17 del apartado 7.4 del presente artículo No más de un cinco por ciento (5%) de la longitud total medida de 
cada lote, podrá presentar un resultado inferior a dicho valor en más de cinco (5) unidades.  

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta inferior al valor previsto en la tabla 542.17 
del apartado 7.4 del presente artículo, se procederá de la siguiente manera:  

 Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta inferior al noventa por ciento (90%) del 
valor previsto en la tabla 542.17, se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista.  

 Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta superior al noventa por ciento (90%) 
del valor previsto en la tabla 542.17, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 

35.11 MEDICIÓN Y ABONO 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso se medirá por toneladas (t), según su 
tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los Planos del Proyecto, por los espesores medios y densidades 
medias deducidas de los ensayos de control de cada lote. Se abonará al precio indicado en el cuadro de precios e incluye los áridos, el 
procedente de fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiere. 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se medirá por toneladas (t), obtenidas 
multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta en obra, por el espesor medio y por la dotación media de ligante deducida 
de los ensayos de control de cada lote. Se abonará al precio indicado en el cuadro de precios y en ningún caso será de abono el empleo 
de activantes o aditivos al ligante, así como tampoco el ligante residual del material fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiere.  

El polvo mineral de aportación y las adiciones a la mezcla bituminosa, sólo se abonarán por toneladas (t) al precio indicado en el cuadro 
de precios, obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta en obra de cada lote, por la dotación media. 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura exceden los valores especificados en este Pliego, según los criterios 
del apartado 30.10.3 del presente artículo, se abonará una unidad de obra definida como tonelada (t), o en su caso metro cuadrado 
(m2), de incremento de calidad de regularidad superficial en capa de rodadura y cuyo importe será el cinco por ciento (5%) del abono 
de tonelada de mezcla bituminosa o en su caso, de unidad de superficie, siendo condición para ello que esta unidad de obra esté 
incluida en el Presupuesto del Proyecto. 

No será de abono la preparación de la superficie existente, ni está incluida en esta unidad de obra. 

No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes.  
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 TRABAJOS PRELIMINARES 

 DEMOLICIONES 

36.1 DEFINICIÓN 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, firmes, cunetas, edificios, fábricas de 
hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra.  

Incluye las siguientes operaciones: 

 Trabajos de preparación y de protección 
 Retirada y/o protección de servicios que pudieran resultar afectados. 
 Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones y elementos existentes auxiliares 
 Corte de armaduras y elementos metálicos 
 Troceado y apilado de escombros 
 Retira de los materiales de escombro. 

La operación incluye el corte de armaduras y elementos metálicos, el troceado y apilado de los escombros y su carga y transporte 

36.2 CLASIFICACIÓN 

Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo siguiente: 

 Demolición con máquina excavadora. 

 Demolición por fragmentación mecánica. 

 Demolición con explosivos. 

 Demolición por impacto de bola de gran masa. 

 Desmontaje elemento a elemento. 

 Demolición mixta. 

 Demolición por otras técnicas. 

Los elementos a demoler o desmontar para la ejecución de las obras son los siguientes: 

 Demolición de firmes 

 Demolición de elementos de drenaje 

 Demolición de aceras 

 Desmontaje de elementos de redes de servicio 

 Desmontaje de elementos en viales públicos 

 Demolición de cerramientos y divisorias 

 Demolición de estructuras 

 Demolición de construcciones 

36.3 ESTUDIO DE DEMOLICIÓN 

Si fuera exigible por normativa, previamente a los trabajos de demolición, se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser 
sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta 
ejecución. 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 

 Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 

 Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras necesarios. 

 Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas. 

 Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 

 Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 

 Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición. 

 Cronogramas de trabajos. 

 Pautas de control. 

 Medidas de seguridad y salud. 

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. 

36.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Incluye las siguientes operaciones: 

 Trabajos previos de preparación y de protección. 
 Derribo, fragmentación o desmontaje 
 Retirada de los materiales. 

36.4.1 CONDICIONES GENERALES 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.  

Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.O. 

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y cargar.  

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. La operación de carga de escombros 
se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

36.4.2 TRABAJOS PREVIOS 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada, no produciendo daños, molestias o perjuicios a las 
construcciones, bienes o personas próximas y del entorno. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar 
afectados por las obras.  

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las instalaciones, de acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las 
mismas. Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de gas enterradas. 

36.4.3 DERRIBO, FRAGMENTACIÓN O DESMONTAJE 

36.4.3.1 DEMOLICIÓN DE SUPERFICIES (FIRMES, ELEMENTOS DE DRENAJE, ACERAS) 

En la demolición de pavimentos, se marcará previamente el corte de la zona a demoler bajo la supervisión de la Dirección de obra. 

El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se desmontarán aparatos de instalación y de 
mobiliario existente, así como cualquier elemento que pueda entorpecer el trabajo.  

La profundidad de demolición de los pavimentos vendrá marcada por el espesor de los mismos, salvo indicación en contra del Director 
de las Obras. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las construcciones vecinas, se 
suspenderán las obras y se avisará a la DF. 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser excavados y eliminados hasta una 
profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al menos 
metro y medio (1,5 m) alrededor de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. 

Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 

La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible, en demolición de sección completa de pavimentos 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso. 

36.5 MEDICIÓN Y ABONO 

La demolición de firmes bituminosos se medirá por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados y medidos en obra en obra. En proyecto 
se incluyen las siguientes unidades: 
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001 Corte y levantado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante cortadora de disco de diamante y 
retroexcavadora con martillo rompedor. I/replanteo, maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero 

La demolición de aceras se mediará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados y medidos en obra en obra. Implica la demolición 
del espesor completo del pavimento. En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

002 Corte y levantado de pavimento de acera/hormigón, mediante cortadora de disco de diamante y retroexcavadora con martillo 
rompedor. I/replanteo, maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero 

Se abonarán al precio indicado en el cuadro de precios e incluirá la carga, transporte, descarga y acopio del material a lugar de empleo, 
plantas de fabricación de mezclas o a instalación autorizada de gestión de residuos. Incluye también la reparación de todos los 
elementos que hayan sido afectados por la ejecución de los trabajos, la señalización preventiva y el ordenamiento del tránsito público 
durante el lapso de ejecución de los trabajos, y en general todo costo relacionado con la correcta ejecución de la demolición. 

 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

37.1 DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, 
entibación, posibles agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a 
depósito o lugar de empleo. 

37.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

En el presente Proyecto se clasifica la excavación como "no clasificada". 

La excavación no clasificada se entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno a excavar es homogéneo, y, por tanto, lo 
serán también las unidades correspondientes a su excavación. 

37.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
37.3.1 PRINCIPIOS GENERALES 

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

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras autorizará la iniciación de las obras de excavación. La 
excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o 
escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del 
terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria. 

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior se realizan trabajos que exijan la presencia 
de personas. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la cimentación, y su sustitución por 
material apropiado, siempre que se lo ordene el Director de las Obras. 

Para la excavación de tierra vegetal, si fuera necesaria, se seguirá lo indicado en el apartado 320.3.3 del ARTÍCULO 320. EXCAVACIÓN DE 
LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS del PG-3. 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de fondo de excavación en el intervalo de tiempo que 
medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que se trate. 

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. 

37.3.2 ENTIBACIÓN 

En aquellos casos en que sea necesaria la entibación, el Contratista podrá proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella, 
explicando y justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director de las Obras podrá autorizar tal 
modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el 

Director de las Obras, por razones de seguridad, estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con ella, podrá ordenar al 
Contratista la utilización de entibaciones, sin considerarse esta operación de abono independiente. 

37.3.3 DRENAJE 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarias para 
agotarla. El agotamiento desde el interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación de los 
materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el interior del encofrado antes de 
transcurridas veinticuatro horas desde el hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de 
detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos. 

37.3.4 TALUDES 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos y órdenes del Director de las Obras, resulten 
inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará los materiales 
desprendidos. 

37.3.5 LIMPIEZA DEL FONDO. 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. 
Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen 
sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir 
aquéllos, y previa autorización del Director de las Obras. 

37.3.6 EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN. 

Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.4 del ARTÍCULO 320. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS del PG-3. 

37.3.7 CABALLEROS. 

En caso de ser necesarios serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.6 del ARTÍCULO 320. EXCAVACIÓN DE LA 
EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS del PG-3. 

37.4 EXCESOS INEVITABLES 

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar contemplados en el Proyecto o, en su defecto, 
aprobados, en cada caso, por el Director de las Obras. 

37.5 TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones exigidas en los Planos, con las 
modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco 
centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones definidas por el Director de las Obras, no 
siendo esta operación de abono independiente. 

37.6 MEDICION Y ABONO 

La excavación en zanjas o pozos se medirá por metros cúbicos (m³) deducidos a partir de las secciones en planta y de la profundidad 
ejecutada. En proyecto se incluyen las siguientes unidades: En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

003 Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno , incluso agotamiento, carga y transporte a vertedero o a 
lugar de empleo 

Se abonará al precio indicado en el cuadro de precios e incluirá, agotamientos, transportes de productos a vertedero, acopio o lugar de 
empleo, posibles cánones y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. Se abonarán los 
excesos autorizados e inevitables. 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección tipo teórica, por 
defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. 
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 ENTIBACIÓN CUJADA PARA ZANJAS Y POZOS CON MÓDULOS METÁLICOS LIGEROS 

38.1 DEFINICIÓN 

Entibación metálica cuajada con módulos metálicos ligeros para excavación de zanjas y pozos de hasta 3m de altura y hasta 2m de 
ancho para instalación de infraestructuras. 

Se empleará el sistema de entibación metálica adecuado al tipo de terreno y ubicación: 

 Sistema de cajones 

 Sistema con guías deslizantes 

 Bocas de acceso a pozos y cámaras de apoyo 

38.2 MATERIALES 

 Paneles de entibación de aluminio F25 (3000x500x50mm-42Kg; 2000x500x50mm-28Kg; 1550x500x50mm-23Kg; 910x500x50mm-
15Kg) 

 Zapatas de corte de acero (3000mm-49Kg) 

 Codales con dos pernos ajuste sin escalonamiento 

Denominación 60-80 80-120 129-218 
Margen ajuste sin pieza de unión 0.60-0.81 m 0.80-1.21 m 1.29-2.18 m 
Margen de ajuste con pieza de 
unión 

0.66-0.89 m 0.88-1.29 m 1.37-2.26 m 

Carga admisible 103.5-56.4 kN 98.9-56.1 KN 84.3-44.2 kN 
Peso 5.50 Kg 7.35 Kg 11.49 Kg 

 Piezas de unión larga (1350mm para alturas libres de 0.75m-6.5Kg) 

 Esquina de pozos (1.5m de altura-11 Kg) 

 Guias deslizantes (altura libre 0.75m, solo 2 codales necesarios por guía de 1.5m-17Kg) 

 Eslingas con cuatro ganchos, cintas de 2.5m carga admisible 10kN 

 Anillos de carga, Tope de ojal, piezas de Unión corta, etc 

38.3 EJECUCIÓN 

Se realizará según las indicaciones del suministrador de los componentes para la entibación 

38.4 MEDICIÓN Y ABONO 

La entibación se medirá y abonará por metro cuadrado (m²) realmente ejecutadas en obra y se abonará al precio indicado en el Cuadro 
de Precios Nº1. En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

004 Entibación metálica cuajada, en zanjas, de hasta 3 m de profundidad con módulos metálicos ligeros y hasta 2m de ancho. 

 

 REFUERZO DE HORMIGÓN PARA TUBERÍAS 

39.1 DEFINICIÓN 

Se definen como refuerzo de hormigón en masa para tuberías, aquellos en las cuales se utiliza como material fundamental el hormigón. 

39.2 MATERIALES 

Los materiales componentes del refuerzo de hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los siguientes artículos de este Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales: 

HORMIGÓN HM-20/B/20/I: Ver ARTÍCULO 27. HORMIGÓN del presente pliego. 

39.3 EJECUCIÓN 

La ejecución del refuerzo de hormigón en masa incluye las operaciones siguientes: 

Dosificación y fabricación del hormigón. Ver ARTÍCULO 27, "HORMIGONES". 

Transporte del hormigón. Ver ARTÍCULO 27, "HORMIGONES". 

Vertido del hormigón. Ver ARTÍCULO 27, "HORMIGONES". 

Compactación del hormigón. Ver ARTÍCULO 27, "HORMIGONES". 

39.4 MEDICIÓN Y ABONO 

El refuerzo de hormigón se medirá y abonará por metro lineal (m) según sección indicada en los planos, realmente ejecutadas en obra y 
se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1. En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

005 Refuerzo de hormigón para recubrimiento de tubería de saneamiento 

 

 RELLENO LOCALIZADO 

40.1 DEFINICION 

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

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con misión específica drenante. 

40.2 MATERIALES 

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados según el apartado 330.3 del PG-3. 

Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según UNE 103502, correspondiente a las condiciones de 
compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20). 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento 
y transporte de productos de construcción. 

40.3 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las 
exigencias de este Pliego, del Proyecto y las indicaciones del Director de las Obras. 

40.4 EJECUCION 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. 

40.4.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO DE LOS RELLENOS LOCALIZADOS. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir su unión con el nuevo relleno. Las 
operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del mismo tipo que el nuevo y cumple las condiciones 
exigidas para la zona de relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea; en caso 
contrario, el Director de las Obras decidirá si dicho material debe transportarse a vertedero. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las 
primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. Estas 
obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su 
defecto, a las instrucciones del Director de las Obras. 

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

40.4.2 EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor 
de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de 
compactación exigido. Salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido 
después de la compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 cm). 
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Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según el caso, en el trasdós de la obra de fábrica, 
paramentos o cuerpo de la tubería, para el adecuado control de extendido y compactación. 

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el Proyecto, y en aquellos que sean expresamente 
autorizados por el Director de las Obras. 

Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico competente, el relleno junto a obras de fábrica o 
entibaciones se efectuará de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo nivel. En el caso de 
obras de fábrica con relleno asimétrico, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan 
transcurrido siete días (7 d) desde la terminación de la fábrica contigua, salvo indicación del Proyecto o autorización del Director de las 
Obras y siempre previa comprobación del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las estructuras porticadas no se 
iniciará el relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia que indique el Proyecto o, en su defecto, el 
Director de las Obras. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará simultáneamente a dicho relleno, para lo cual el material drenante 
estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos 
convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la 
evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de humedad se determinará en 
obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas 
adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas inmediatamente por el Contratista. 

Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 100 por 100 (100%) de la máxima obtenida en el 
ensayo Próctor modificado según UNE 103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al 95 por 100 (95%) de la misma. En todo caso la 
densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del relleno. 

40.4.3 RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. 

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

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

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

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos treinta centímetros (30 cm) por encima 
de la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto del relleno de la zanja. 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia orgánica. El tamaño máximo admisible de 
las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, 
compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95 por 100 (95 %) del Próctor modificado según 
UNE 103501. 

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la tubería. El tamaño máximo admisible de 
las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de 
compactación no menor del 100 por 100 (100 %) del Próctor modificado, según UNE 103501. 

En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad obtenida después de compactar el relleno de la zanja 
habrá de ser igual o mayor que la de los materiales contiguos. En el caso de zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes, este 
objetivo habrá de alcanzarse si es posible. En caso contrario, se estará a lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de 
las Obras, pero en ningún caso, por debajo de los valores mínimos de densidad indicados en los párrafos anteriores de este Pliego. 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni movimientos ni daños en la 
tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de compactación exigidos para la realización de 
los rellenos, el Contratista podrá proponer al Director de las Obras, una solución alternativa sin sobrecoste adicional. 

40.5 LIMITACIONES DE LA EJECUCION 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados Celsius (2º C); debiendo 
suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. 

40.6 MEDICION Y ABONO 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de perfiles transversales y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de precios Nº1. En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

006 Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con arena 0/5 mm con medios mecánicos, y 
compactación al 95% del PN con pisón vibrante de guiado manual. 

012 Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con productos de la excavación a pie de zanja. 
Incluido compactación al 95% del Proctor Modificado. 

El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, carga y descarga, transporte, 
colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno, no 
siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, salvo especificación en contra. 

El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado, salvo especificación en contra del Proyecto. 

 

 RED DE SANEAMIENTO 

 CANALIZACIÓN CON TUBOS DE PVC-U 

41.1 DEFINICIÓN 

Este artículo es de aplicación a la instalación de tubos de PVC-U para colectores de drenaje o saneamiento longitudinal y transversal, y 
reposición de servicios. 

Según el tipo de unión, podrá ser: 

 Con junta elástica 

Según su situación en la obra, podrán ser: 

 Sin refuerzo bajo calzada: Se realizará el relleno lateral y superior con material granular 
 Con refuerzo bajo calzada: Se realizará la base, el relleno lateral y el relleno superior con hormigón en masa.  

Según las propiedades de la tubería en lámina libre, los tubos se clasifican en: 

 Serie SN-4 (SDR 41-S20): Rigidez anular nominal 4 KN7m² 

Incluye las siguientes actividades. 

 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes mediante control topográfico.  
 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  
 Vertido de la arena en el fondo de la zanja o vertido y compactación del hormigón en formación de solera 
 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.  
 Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
 Según tipo de unión:  

 Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas  
 Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas 

 Ejecución del relleno envolvente.  
 Realización de pruebas de servicio. 
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41.2 MATERIALES 

TUBOS DE PVC-U Ø315 PARED COMPACTA SN4: Ver ARTÍCULO “TUBOS DE PVC NO PLASTIFICADO (PVC-U) DE PARED COMPACTA EN 
REDES DE SANEAMIENTO Y DRENAJE URBANO”  del presente Pliego. 

41.3 EJECUCIÓN 

41.3.1 CONDICIONES GENERALES 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento 
y transporte de productos de construcción. 

Los tubos colocados quedarán rectos y a la rasante prevista.  

Los tubos se situarán regularmente distribuidos dentro de la zanja.  

No habrá contactos entre los tubos.  

Se cuidará que la altura del relleno sobre la clave del conducto no supere los límites, máximos ni mínimos, indicados en el Proyecto 

Relleno de la zanja con tierras:  

 Se trabajará a una temperatura superior a 5°C y sin lluvia.  

 Antes de proceder al relleno de tierras, se sujetarán los tubos por puntos, con material de relleno.  

 Se evitará el paso de vehículos hasta que la compactación se haya completado.  

Relleno de la zanja con hormigón:  

 La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C.  

 El hormigón se colocará en la zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido se hará de manera que no se produzcan 
disgregaciones.  

 El proceso de hormigonado no modificará la situación del tubo dentro del dado de hormigón.  

41.4 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No se colocarán más de 100 m de canalización sin acabar las operaciones de ejecución de juntas y relleno de zanja. 

El ancho deberá ser tal que permita una fácil compactación de todo el relleno, debiendo quedar entre el conducto y las paredes una 
separación mínima de veinte centímetros (20 cm). En ningún momento las paredes de la excavación deberán tener zonas en desplome. 

El conducto descansará sobre un lecho, o cama de apoyo, estable y resistente, libre de piedras o puntos duros. Con carácter general el 
lecho de apoyo se extenderá en una anchura mínima Øexterior + 0,40 cm. 

El lecho de apoyo tendrá un espesor comprendido entre 10 y 15 cm en función del tipo de apoyo y la pendiente de la tubería. Estará 
realizado con material granular (ARTÍCULO RELLENO LOCALIZADO) u hormigón (ARTÍCULO REFUERZO DE HORMIGÓN PARA TUBERÍAS) 

Relleno de la zanja con tierras. 

 La zona de relleno en el trasdós del tubo con material granular, con las dimensiones indicadas en el Proyecto o fijadas, en su 
defecto por el Director de las Obras se ejecutará con suelo seleccionado o adecuado, de acuerdo con las exigencias del Artículo 
330, "Terraplenes" de este Pliego. El relleno se compactará en tongadas horizontales de espesor comprendido entre quince y veinte 
centímetros (15 y 20 cm) de espesor y con medios ligeros en una anchura entre uno y dos metros (1 y 2 m) en las proximidades del 
conducto, pudiendo realizarse con espesores comprendidos entre veinte y treinta centímetros (20 y 30 cm) y con medios más 
pesados en el resto. Siempre rellenando alternativamente a un lado y a otro del conducto, de forma que el nivel sea el mismo en 
los dos lados. 

 La compactación exigida, en la base de apoyo y en el relleno, no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima 
obtenida en el ensayo Próctor normal, realizado según UNE 1035000 

 Se cumplirán asimismo las condiciones indicadas en el artículo 332, "Rellenos localizados" de este Pliego para el relleno de zanjas 
para instalación de tuberías. 

Relleno de la zanja con hormigón. 

 El hormigón no tendrá grietas o defectos de hormigonado, como disgregaciones o coqueras en la masa.  

 

 Espesor del hormigón por debajo del tubo más bajo: >= 5 cm  

 Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-08 

La colocación de los tubos, con el diámetro que se indica en los Planos, se hará en contrapendiente, evitando cualquier operación que 
pueda dañar a los mismos, comprobándose su correcta colocación antes de proceder al encaje definitivo y sellado de las juntas. 

41.5 CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 

Las tareas de control a realizar son las siguientes:  

 Control de la excavación de la zanja. Comprobación topográfica de las alineaciones.  

 Inspección visual del fondo de la zanja sobre la que se asentarán los tubos y comprobación de las tolerancias de ejecución.  

 Inspección visual de los tubos antes de su colocación, rechazando los que presenten defectos.  

 Control de la ejecución del dado de hormigón de recubrimiento.  

 Control de ejecución del relleno (ver pliego correspondiente)  

41.6 MEDICIÓN Y ABONO 

Los tubos se medirán por metros (m) longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos o 
de los puntos a conectar. En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

007 Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared compacta, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de 
saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación 
ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

No se abonarán hasta que se haya producido el relleno de la zanja o compactación del terraplén. 

 

 CANALIZACIÓN ENTERRADA  CON TUBOS DE POLIETILENO 

42.1 DEFINICIÓN 

Es objeto de este artículo las canalizaciones para abastecimiento de agua, ejecutadas mediante tubos, uniones y piezas singulares de 
polietileno 

Según los tipos de uniones, se clasifica la instalación y el montaje como: 

 Unión accesorios mecánicos. 

 Unión por electrofusión mediante manguito. 

 Unión soldada 

42.2 MATERIALES 

TUBOS DE POLIETILENO: Ver ARTÍCULO “TUBOS DE POLIETILENO (PE) PARA TRANSPORTE DE AGUA A PRESIÓN” del presente pliego. 

42.3 TRANSPORTE, ALMACENEMIENTO Y MANIPULACIÓN 

Las operaciones de transporte, almacenamiento y manipulación de todos los componentes deben hacerse sin que ninguno de estos 
elementos sufra golpes o rozaduras, debiendo depositarse en el suelo sin brusquedades, no dejándolos nunca caer. En el caso de los 
tubos, debe evitarse rodarlos sobre piedras. 

42.3.1 TRANSPORTE 

Las operaciones de transporte de los tubos deben hacerse, en su caso, conforme a las vigentes normas de tráfico. Debe, en cualquier 
caso, cuidarse, en primer lugar, que, en los camiones o en el medio en el que se realice el transporte a obra, el piso y los laterales de la 
caja estén exentos de protuberancias o bordes rígidos o agudos que puedan dañar a los tubos o a las piezas especiales. 

Si el transporte incluye tubos de distinto diámetro, es preciso colocarlos en sentido decreciente de los diámetros a partir del fondo, no 
debiendo admitir cargas adicionales sobre los tubos que puedan producir deformaciones excesivas en los mismos y garantizando la 
inmovilidad de los tubos, apilándolos de forma que no queden en contacto unos con otros, disponiendo para ello cunas de madera o 
elementos elásticos; especial atención debe prestarse a todo ello en el caso de los tubos flexibles. 
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Los tubos con uniones de enchufe o embocadura termoconformada y extremo liso deben colocarse con los extremos alternados, de tal 
modo que los enchufes no queden en contacto con los tubos inferiores. En los tubos de hormigón el transporte a obra no debe iniciarse 
hasta que haya finalizado el período de curado. 

Las válvulas deben enviarse limpias, con todos sus elementos protegidos y los orificios externos tapados, mediante tapas de plástico de 
forma que se evite la introducción de elementos extraños. Las válvulas de compuerta es recomendable se envíen con el elemento de 
cierre en posición abierto, si el asiento es elástico, o cerrado si se trata de metal. En las de mariposa el obturador debe ir en posición 
ligeramente abierta. Todas las válvulas deben ser embaladas de forma que durante el transporte quede garantizada la imposibilidad de 
golpes y daños en estos elementos, así como su eventual maniobra, debiendo evitarse roces y esfuerzos superiores a los que la válvula 
ha de soportar. Se prestará especial atención durante el transporte y la manipulación, para no dañar los mecanismos de accionamiento 
manual o mecánico que la válvula pueda llevar. 

42.3.2 ALMACENAMIENTO 

Cuando los tubos se almacenen sobre el terreno debe comprobarse que éste es lo suficientemente resistente para soportar las cargas 
que se le transmitan y lo suficientemente liso para que éstos se apoyen en toda su longitud, sin riesgo de que piedras y otros salientes 
puedan dañarles. El acopio de los tubos en obra se hace, habitualmente, en posición horizontal, sujetos mediante calzos de madera u 
otros dispositivos que garanticen su inmovilidad. Los tubos de hormigón, sin embargo, si se dispone de una solera rígida y se garantizan 
las debidas condiciones de seguridad, pueden almacenarse en posición vertical, siempre que no se ocasionen daños en sus boquillas al 
colocarlos en esta posición. 

El número de hileras superpuestas en los acopios y la disposición de las mismas (piramidal o prismática) debe ser tal que ninguno de los 
tubos apilados sufra daños y cuando la manipulación sea manual, la altura máxima debe ser inferior al alcance que en condiciones de 
seguridad tenga el personal que realice el trabajo, no debiendo, en ningún caso, excederse alturas de 3 metros. En la Tabla 98 se 
adjuntan unos valores recomendados para las alturas máximas de apilamiento. 

El tiempo de almacenamiento debe restringirse al mínimo posible, no debiendo prolongarse innecesariamente y, en cualquier caso, hay 
que procurar la adecuada protección frente a posibles daños externos, especialmente los anillos elastoméricos y las válvulas, los cuales 
hay que situarlos en lugar cerrado y protegidos de la luz solar y de temperaturas elevadas. En los tubos de hormigón, en particular, debe 
evitarse que sufran secados excesivos o fríos intensos. 

Los tubos de PVC-U y de PE no deben estar en contacto con combustibles y disolventes, procurando que estén protegidos de la luz 
solar y que su superficie no alcance temperaturas superiores a 45 ó 50 °C. 

Para las operaciones de almacenamiento de los tubos de acero pueden seguirse, en particular, las especificaciones de la norma API 
5LW:1997. 

42.3.3  MANIPULACIÓN 

Las operaciones de carga y descarga deben realizarse de tal manera que los distintos elementos no se golpeen entre sí o contra el suelo. 
La descarga debe hacerse, a ser posible, cerca del lugar donde deban ser colocados, evitando que el tubo quede apoyado sobre puntos 
aislados. 

Si la zanja no está abierta en el momento de la descarga de los tubos, éstos deben colocarse, siempre que sea posible, en el lado 
opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la excavación, y de tal forma que queden protegidos del tránsito de 
vehículos, explosivos, etc. 

En general, las operaciones de carga y descarga de los tubos hay que realizarlas mediante equipos mecánicos, si bien, para diámetros 
reducidos pueden emplearse medios manuales. En cualquier caso, no deben ser admisibles dispositivos formados por cables desnudos 
ni cadenas en contacto con el tubo, siendo recomendable, por el contrario, el uso de bragas de cinta ancha recubiertas de caucho, o 
procedimientos de suspensión a base de ventosas. La suspensión del tubo por un extremo y la descarga por lanzamiento no deben 
hacerse nunca. La descarga mediante estrobos, enganchando para ello las bocas del tubo, sí es una práctica admisible. 

Debe evitarse, igualmente, la rodadura o el arrastre de los tubos sobre el terreno, máxime si los tubos tienen revestimientos exteriores. 
Si la DO admite la rodadura, ésta debe realizarse, sólo, sobre superficies preparadas a tal efecto de forma que no se ocasionen 
desperfectos en el tubo. 

La descarga de los tubos de materiales plásticos, cuando se transporten unos dentro de otros, debe comenzarse, como es lógico, por los 
del interior. En los tubos de PVC-U cuando se manejen con temperaturas inferiores a 02C debe prestarse especial atención a todas estas 
operaciones, evitando que sufran golpes. 

42.4 EJECUCIÓN 

La secuencia de la instalación será la siguiente: 

 Trabajos preparatorios 

 Excavación y entibación de la zanja 

 Ejecución del apoyo de la canalización 

 Bajado de los tubos al fondo de la zanja 

 Montaje de las uniones 

 Relleno de las zanjas y retirada de la entibación  

42.4.1 MONTAJE DE LA TUBERÍA 

Previo a la instalación de la tubería, y una vez realizado el replanteo general de las obras y ejecutada la excavación de la zanja, se realiza 
el replanteo de la tubería, para lo que se señalan sus vértices y colocan puntos de referencia, de alineación y de nivel, a partir de los que 
colocan los tubos. 

Unas tolerancias de colocación de los tubos instalados en zanja respecto a su posición teórica fijada en los planos del proyecto pueden 
ser las siguientes (MOPU, 1989): 

 Máxima desviación de la alineación       ± 5 cm 

 Máxima desviación del nivel:  Pendientes > 1% ±10 mm 

 Pendientes < 1% ±2 mm 

En general, el montaje de unos tubos con otros debe de realizarse en el interior de la zanja. Los tubos de PE, pueden ser montados en el 
exterior de la zanja e introducirse en ella una vez unidos. 

El montaje de la tubería debe realizarlo personal experimentado, que, a su vez, deberá vigilar el posterior relleno de la zanja, en especial 
la compactación de las zonas más próximas al tubo. Antes de bajar los tubos a la zanja deben examinarse a simple vista. 

El descenso de los tubos al fondo de la zanja se debe realizar con precaución. Sólo si la profundidad de la zanja no excede de 1,5 m, los 
tubos no son demasiado pesados y de diámetro inferior a 300 mm y el borde de la zanja suficientemente estable, el descenso puede ser 
manual, debiendo, en caso contrario, emplear medios mecánicos. 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, deben examinarse de nuevo para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, piedras, 
suciedad, etc., para a continuación realizar su centrado y alineación. Posteriormente deben ser calzados y acodalados con un poco de 
material de relleno para impedir su movimiento. 

Si las pendientes de las zanjas son superiores al 10%, la tubería se debe colocar en sentido ascendente. Si esto no es posible, deben 
tomarse las precauciones necesarias para evitar el deslizamiento de la misma. Si se precisa reajustar algún tubo, deberá levantarse el 
relleno y prepararlo como para su primera colocación. 

Cuando se interrumpa la colocación de la tubería deben taponarse los extremos para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, y 
al reanudar el trabajo examinar su interior, por si se hubiera introducido algún cuerpo extraño en la misma. 

En general, no se deben de colocar más de cien metros de tubería sin proceder al relleno parcial de la zanja para evitar la posible 
flotación de la tubería. Si esto no fuera suficiente, deben tomarse las medidas necesarias para evitar dicha flotación 

Para obtener cambios de alineación pueden seguirse los siguientes procedimientos: 

 Por sus propias características, los tubos de PE, admiten cierta curvatura para su instalación. En concreto, son razonables los 
valores indicados en la Tabla 

Radios máximos de curvatura, R 
PN PE40 PE80 PE100 
6.0 20DN 20DN 30DN 
10 20DN 20DN 20DN 
16  20DN 20DN 

42.4.2 JUNTAS 

Las juntas de los tubos se podrían diferenciar en dos tipos: 

 Juntas tubo-tubo 

 Juntas tubo-obra de fábrica 

42.4.2.1  JUNTAS TUBO-TUBO 

La instalación y montaje de los tipos de uniones usuales se recomienda sea conforme a lo especificado a continuación. 
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Uniones mecánicas 

Las uniones mecánicas están constituidas, en general, por elementos metálicos, independientes del tubo, material elastomérico y 
tornillos con collarín de ajuste o sin él. Los extremos de los tubos no han de quedar a tope, sino con un pequeño huelgo. En los 
elementos mecánicos hay que comprobar que no hay rotura ni defectos de fundición, en su caso, examinándose el buen estado de los 
filetes de las roscas de los tornillos y de las tuercas y comprobándose también que los diámetros y longitudes de los tornillos son los 
que corresponden a la unión propuesta y al tamaño del tubo. 

Unión mediante manguito 

Cuando la unión de los tubos se efectúe mediante manguito y anillo elastomérico, además de la precaución general en cuanto a la 
torsión de los anillos descrita anteriormente, ha de cuidarse el centrado de la unión, especialmente cuando la tubería describa una curva. 

Los extremos de los tubos no deben quedar en contacto, dejando una separación entre ellos de unos 15 mm. Los anillos elastoméricos 
pueden ser de sección circular, en V, pudiendo disponerse uno o varios por manguito alojándose en rebajes dispuestos a tal efecto. La 
colocación de estos anillos en las ranuras del manguito se efectúa, normalmente, fuera de la zanja, cuidando la limpieza de las ranuras. 

La posición final de la unión se obtiene desplazando el manguito hacia el tubo bien a mano o mecánicamente mediante trácteles, cables 
y ganchos, con la ayuda o no de travesaños de madera y previa lubricación del extremo liso del tubo y de los anillos elastoméricos que 
sean necesarios. 

Uniones soldadas 

En los tubos de acero y de hormigón armado y pretensado con camisa de chapa se recomienda seguir las indicaciones expuestas en los 
respectivos epígrafes de esta Guía Técnica. En los tubos de polietileno, los métodos de soldadura (a tope, con embocadura o por 
electrofusión) deben cumplir con lo especificado en el epígrafe 6.5 del informe UNE 53394:1992 IN 

42.4.2.2  JUNTAS TUBO-OBRA DE FÁBRICA 

Se realizarán mediante la colocación de un enano de la tubería a colocar hasta salir de la obra de fábrica y se hormigonará embebido en 
el alzado, realizando la función de pasamuros. 

La colocación de dicho enano conllevará el correspondiente refuerzo de la armadura para no debilitarla. 

Para asegurarse la estanqueidad entre el alzado y el enano se podrá colocar un dado de hormigón, siempre y cuando se deje libre la 
junta tubo-tubo 

Todos los pasamuros se hormigonarán "in situ", previo montaje y nivelación. Solamente se dejará hueco para pasamuros ebonitados, 
sellando después el hueco con materiales de calidad. 

42.5 CALIDAD DE LA INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 

Se realizarán conforme a lo especificado en el ARTÍCULO: “CANALIZACIÓN ENTERRADA  CON TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL”  

42.6 MEDICIÓN Y ABONO 

Las conducciones se medirán por los metros de longitud (m) de su generatriz inferior, sin descontar las longitudes de las interrupciones 
debidas a válvulas, ventosas, piezas especiales, codos, etc. Se abonarán aplicando a dicha medición el precio unitario correspondiente 
según el tipo y diámetro del tubo. Incluye la soldadura y tratamiento de protección y junta. 

El importe resultante comprende el suministro de las canalizaciones, la preparación de las superficies de asiento incluso su 
compactación, piezas de especiales o accesorios (codos, tes, reducciones, bridas ciegas, manguitos, tapones o cualquier otro elemento 
que permita la continuidad en la línea), montaje, ejecución de las juntas y/o soldaduras, empalmes con arquetas, pozos de registro u 
otras tuberías, junto con los ensayos y pruebas de la tubería. 

En los precios citados, está incluidos el suministro de los materiales, transporte, extendido, compactación y todas las operaciones, 
necesarias para la realización de esta unidad de obra. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

016 Impulsión Suministro y montaje de tubo de polietileno HDPE DN110/PN10 (110x10) para saneamiento bajo presión 
según UNE-EN 12201. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 

 POZO DE REGISTRO PREFFABRICADO 

43.1 DEFINICIÓN 

Se definen como tales aquellos elementos constructivos de hormigón prefabricados y en su conjunto forman pozos de registro pozos 
que sirven para conexión, registro y mantenimiento de los elementos de saneamiento, así como para el resto de infraestructuras. Incluye 
aquellos elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya fabricación haya sido propuesta por el Contratista y 
aceptada por la Dirección de Obra. 

Las unidades de obra comprenden las siguientes actividades: 

 Excavación necesaria para su construcción y transporte de los productos a vertedero 

 Preparación de la superficie de asiento con HM-20/B/20/I 

 Montaje de elemento prefabricados 

 Formación de pasatubos de entrada y saluda 

 Colocación de tubería pasante 

 Relleno con hormigón HM-30/P/20/I+Qb para formación de cuna a media caña según planos 

 Corte superior a media caña del tubo pasante según planos 

 Recubrimiento de hormigón del tramo de entrada y salida de colector para evitar filtraciones (dado de hormigón) según planos 

 Revestimiento 

 Relleno localizado del contorno 

 Relleno perimetral con hormigón en masa HM-20/B/20/I del trasdós del pozo según planos 

 Colocación de pates 

 Colocación de marcos y tapas 

 Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta terminación de la unidad 

43.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los pozos prefabricados deberán cumplir lo especificado en la Norma UNE-EN 1917:2008 y UNE 127011:1995 EX, salvo en lo que se 
modifique en este Artículo. 

43.2.1 MATERIALES 

Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego: 

MÓDULOS PREFABRICADOS CLASE R (60 Kn/m²): ARTÍCULO “ELEMENTOS PREFABRICADOS PARA POZOS” 

HORMIGÓN HM-30/P/20/I+Qb y HM-20/B/20/I: ARTÍCULO “HORMIGONES” 

MORTERO DE CEMENTO M-5 Y M-15: ARTÍCULO “MORTEROS DE CEMENTO” 

MARCO Y TAPA CIRCULAR: Marco circular con garganta hidráulica y tapa provista de rótula de articulación con bloqueo antirretorno a 
90º y apertura máxima a 130º, de fundición de grafito esferoidal según ISO 1083 y UNE-1563 de 60 cm de diámetro de paso libre. Clase 
D-400 según UNE-EN 124:1994, fuerza de ensayo 400 kN. Tapa antideslizante revestida con pintura hidrosoluble negra (según BS 3416), 
marco provisto de junta de polietileno antirruido y antideslizamiento, sistema de bloqueo al marco accionando el tirador de apertura 
(manipulación oculto en la superficie del mismo), dispositivo antirrobo, llave de maniobra y accesorios. Incluido marcado mínimo. 

PATES: Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917. 

43.2.2 DISEÑO, CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y TOLERANCIAS 

En el diseño de estos elementos se seguirá lo indicado en los apartados 4 “Características Generales” y 

5” Características especiales de la Norma UNE 127011:1995 EX. 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas especificadas en los planos; si 
el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de que las nuevas 
características cumplen, en iguales o mejores condiciones, la función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se 
trate. 
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La aprobación por la Dirección de Obra, en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación 
presentada. 

Las tolerancias dimensionales serán las indicadas en el apartado 4.3.2.2. de la Norma UNE 127011:1995 EX. 

43.2.3 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

En los Planos y/o Cuadro de Precios del Proyecto se definirá si los módulos circulares son de la serie normal o de la reforzada. 

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no estaban proyectados como tales, acompañará a su 
propuesta la descripción, planos, cálculos y justificación de que el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales o mejores 
condiciones que el no prefabricado proyectado, la función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate. La 
aprobación de la Dirección de Obra, en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde en este sentido. 

43.2.4 JUNTAS 

Las juntas entre los distintos elementos que forman el pozo y las conexiones con los tubos se realizarán mediante junta elastomérica 
expansiva de estructura maciza, según UNE-EN 681-1. 

El diseño de estas juntas deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

43.3 EJECUCIÓN 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán superiores a diez milímetros (10 mm) 
respecto de lo especificado en los planos de Proyecto. 

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de Proyecto, de forma que los extremos de los 
conductos queden enrasados con las caras interiores de los muros. 

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno circundante sobre ella o a su interior. 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al mismo nivel que las superficies 
adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 

En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad. 

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la excavación, de acuerdo con el ARTÍCULO  
“RELLENO LOCALIZADO” de este Pliego, o con hormigón, según se indique en el Proyecto. 

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. 

43.4 CONTROL DE CALIDAD 

Las comprobaciones y ensayos se realizarán según se indica en la Norma UNE 127011:1995 EX. 

Se efectuará un ensayo de aplastamiento, fisuración y carga de rotura por cada cincuenta (50) unidades prefabricadas o fracción de un 
mismo lote, repitiéndose el ensayo con otra pieza si la primera no hubiese alcanzado las características exigidas y rechazándose el lote 
completo si el segundo ensayo es también negativo. Las piezas utilizadas en estos ensayos serán de cuenta del Contratista. 

43.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por unidades (ud) de suministro y montaje de pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de 
hormigón en masa al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1. En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

008 Suministro y montaje de pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de hormigón en masa de 1,00 m de 
diámetro interior y hasta 3,0 m de altura útil interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por: Módulo base 
de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón en masa de diámetro interior 100 cm, 12 cm de 
espesor y 100 cm de altura, colocada sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, incluso formación de cuna 
con hormigón HA-30/P/20/I+Qb con pendientes laterales del 5%, p.p. perforaciones para conexionar los tubos y preparada con 
junta machiembrada elástica para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón. Módulo de recrecido prefabricado de 
hormigón en masa con junta machihembrada elástica(UNE-EN 1917), de 100 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 50 
cm de altura. Módulo cónico asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, con junta machiembrada 
elástica (UNE-EN 1917), de 100 a 60 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 60 cm de altura. Cierre con marco y tapa 
abatible de fundición de grafito esferoidal según ISO 1083 y UNE-1563, de 60 cm de diámetro de paso libre y clase D-400 
según UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN. Incluso anillado superior, relleno perimetral con hormigón en masa HM-20/B/20/I 
del trasdós del pozo y recubrimiento de hormigón del tramo de entrada y salida de colector (dado de 0.6x 0.6x0.5 m), p/p de 
material para conexiones y remates, junta expansiva para sellado de juntas, recibido de pates, recibido de marco y ajuste entre 

tapa y marco con material elastómero. Se dispondrán juntas de insonorización de polietileno en “U”. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación. 

Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la 
excavación. 

El precio será único para cada tipo, independientemente de su profundidad. 

 

 CONEXIÓN DE NUEVO COLECTOR CON POZO EXISTENTE 

44.1 DEFINICIÓN 

Se definen como la conexión del colector de saneamiento a pozo existente, la formación de pasatubos mediante la perforación de las 
paredes del pozo existente, independientemente del material (ladrillo, hormigón “in situ”, prefabricado de hormigón, etc) y 
recubrimiento completo con hormigón, sellando completamente el hueco y corte de tubo. 

44.2 MATERIALES 

Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego: 

HORMIGÓN HM-20/B/20/I: ARTÍCULO “HORMIGONES” 

MORTERO DE CEMENTO M-5: ARTÍCULO “MORTEROS DE CEMENTO” 

44.3 EJECUCIÓN 

Las unidades de obra comprenden las siguientes actividades: 

 Excavación necesaria para su construcción y transporte de los productos a vertedero 

 Formación de pasatubos para tubería de vertido 

 Colocación de tubería 

 Recubrimiento de hormigón del tramo de entrada y salida de colector para evitar filtraciones (dado de hormigón) según planos 

 Corte de tubería 

 Relleno localizado del contorno 

 Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta terminación de la unidad 

44.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por unidades (ud) de tubo conexionado a la red existente al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1. En 
proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

015 Conexión de colector de saneamiento a pozo existente, mediante perforación de anillo de hormigón y recubrimiento completo 
con hormigón HM-20, sellando completamente el hueco, recorte de tubo de PVC, totalmente rematado 

Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la 
excavación. 

 

 ESTRUCTURAS 

 HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN OBRA 

45.1 DEFINICION 

Se definen como puesta en obra del hormigón en masa o armado, a las actuaciones las cuales se utiliza como material fundamental el 
hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

45.2 MATERIALES 

Hormigones: Ver ARTÍCULO "HORMIGONES" del presente pliego 
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45.3 EJECUCIÓN 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye las operaciones siguientes: 

Colocación de encofrados. Ver ARTÍCULO "ENCOFRADOS " del presente Pliego 

Dosificación y fabricación del hormigón. Ver ARTÍCULO "HORMIGONES" del presente pliego 

Transporte del hormigón. Ver ARTÍCULO "HORMIGONES" del presente pliego 

Vertido del hormigón. Ver ARTÍCULO "HORMIGONES" del presente pliego 

Compactación del hormigón. Ver ARTÍCULO "HORMIGONES" del presente pliego 

Juntas. Ver ARTÍCULO "HORMIGONES" del presente pliego 

Curado. Ver ARTÍCULO "HORMIGONES" del presente pliego 

Desencofrado. Ver ARTÍCULO "ENCOFRADOS " del presente Pliego 

Reparación de defectos. Ver ARTÍCULO "HORMIGONES" del presente pliego 

45.4 MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas 
y se abonará la precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1. 

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio 
unitario del hormigón, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos. 

Unidades empleadas en el presente proyecto: 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

017 Hormigón de nivelación tipo HM-15, incluido suministro y puesta en obra 

019 Hormigón de nivelación tipo HA-30, incluido suministro y puesta en obra. 

 

 ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO 

46.1 DEFINICION 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de 
hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está sometido. 

46.2 MATERIALES 

Ver Artículo "Barras corrugadas para hormigón armado". 

46.3 FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o mermas de sección superiores al cinco por Ciento (5 %). 

46.4 DOBLADO 

Salvo indicación en contrario, los radios interiores de doblado de las armaduras no serán inferiores, excepto en ganchos y patillas, a los 
valores que se indican en la Tabla 600.1, siendo fck la resistencia característica del hormigón y fy el límite elástico del acero, en 
kilopondios por centímetro cuadrado (kp/cm2). 

fck 125 150 175 200 225 250 300 >350 
fy     
2.200 

  
6 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 

4.200 10 Ø* 10 Ø 8 Ø 7 Ø 7 Ø 6 Ø 5 Ø 5 Ø 

4.600 10 Ø* 11 Ø 9 Ø 8 Ø 7 Ø 7 Ø 6 Ø 5 Ø 
5.000 10 Ø* 12 Ø 10 Ø 9 Ø 8 Ø 7 Ø 6 Ø 5 Ø 

Los cercos o estribos podrán doblarse con radios menores a los indicados en la Tabla 600.1 con tal de que ello no origine en dichas 
zonas de las barras un principio de fisuración. 

El doblado se realizará, en general, en frío y a velocidad moderada, no admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros 
endurecidos por deformación en frío o sometidos a tratamientos térmicos especiales. Como norma general, deberá evitarse el doblado 
de barras a temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5º C). 

En el caso del acero tipo AE22L, se admitirá el doblado en caliente, cuidando de no alcanzar la temperatura correspondiente al rojo 
cereza oscuro, aproximadamente ochocientos grados centígrados (800º C), y dejando luego enfriar lentamente las barras calentadas. 

46.5 COLOCACION 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de 
los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose 
mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el 
vertido y compactación del hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar 
su descenso. 

La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual o superior al mayor de los tres valores 
siguientes: 

     Un centímetro (1 cm). 

     El diámetro de la mayor. 

     Los seis quintos (6/5) del tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento (85 %) del árido total sea inferior a ese tamaño. 

La distancia vertical entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual o superior al mayor de los dos valores 
siguientes: 

     Un centímetro (1 cm). 

     Setenta y cinco centésimas (0,75) del diámetro de la mayor. 

En forjadas, vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de la armadura principal en contacto, una sobre otra, siempre que 
sean corrugadas. 

En soportes y otros elementos verticales, se podrán colocar dos o tres barras de la armadura principal en contacto, siempre que sean 
corrugadas. 

La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y el paramento más próximo de la pieza, será igual o 
superior al diámetro de dicha barra. 

En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será además igual o superior a: 

     Un centímetro (1 cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos. 

     Dos centímetros (2 cm), si los paramentos de la pieza van a estar expuestos a la intemperie, a condensaciones o en contacto 
permanente con el agua. 

     Dos centímetros (2 cm) en las partes curvas de las barras. 

 

Los empalmes y solapes deberán venir expresamente indicados en los Planos, o en caso contrario se dispondrán de acuerdo con las 
órdenes del Director de las Obras. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director la aprobación por escrito de las 
armaduras colocadas. 

46.6 CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la instrucción EH-73. Los niveles de control de calidad, de acuerdo con lo 
previsto en la citada Instrucción, serán los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en la zona inferior derecha de 
cada Plano. 
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46.7 MEDICION Y ABONO 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en kilogramos (kg) deducido de los Planos, aplicando 
para cada tipo de acero los pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos Planos. En proyecto se incluyen las 
siguientes unidades: 

020 ACERO " B 500 S " EN ARMADURAS, COLOCADO 

Salvo indicación expresa del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el abono de las mermas y despuntes se considerará incluido 
en el del kilogramo (kg) de armadura. 

 

 ENCOFRADOS Y MOLDES 

47.1 DEFINICIÓN 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. Puede ser recuperable o perdido, 
entendiéndose por éste último el que queda englobado dentro del hormigón. 

Se define como molde el elemento, generalmente metálico, fijo o desplegable, destinado al moldeo de un elemento estructural en lugar 
distinto al que ha de ocupar en servicio, bien se haga el hormigonado a pie de obra, o bien en una planta o taller de prefabricación. 

Los encofrados y moldes deben ser estancos y capaces de resistir las presiones generadas durante la colocación y compactación del 
hormigón. 

47.2 EJECUCIÓN 

La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Construcción y montaje. 

 Desencofrado. 

47.2.1 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados estén sancionados por la práctica, 
debiendo justificarse la eficacia de aquellas otras que se propongan y que, por su novedad, carezcan de dicha sanción, a juicio de la 
Dirección de Obra. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que, con la 
marcha prevista del hormigonado y, especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o 
adoptado, no se originen esfuerzos excesivos en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su período de endurecimiento, 
así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a cinco milímetros (5 mm). En su caso, los encofrados deberán ser 
objeto de los oportunos cálculos estructurales. 

La distribución de los latiguillos utilizados para mantener constantes las dimensiones internas del encofrado se deben estudiar para 
asegurar que no se producen perdidas de lechada a través de las juntas entre paneles (sellándose si fuera preciso). Tal distribución 
guardará unos patrones de regularidad conveniente a la estética de la superficie. 

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se 
efectúen con facilidad. 

Los encofrados o moldes de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) de luz libre, se dispondrán con la 
contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós. 

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas, colocando, si es preciso, 
angulares metálicos en lasaristas exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. La 

Dirección de Obra podrá autorizar, sin embargo, la utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se tolerarán 
imperfecciones mayores de cinco milímetros (5mm) en las líneas de las aristas. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser uniformes y lisas para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón 
moldeadas en aquéllos no presenten defectos, bombeos, resaltos, ni rebabas de más de cinco milímetros (5 mm). 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales 
para el hormigón ni para las armaduras. 

Los encofrados de madera (que habrán de cumplir las especificaciones para los materiales de este Pliego) se humedecerán antes de 
hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos, dejándose 
aberturas provisionales para facilitar esta labor. Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas 
por la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá 
autorizar el empleo de un sellado. 

En el caso de prefabricación de piezas en serie, cuando los moldes que forman cada bancada sean independientes, deberán estar 
perfectamente sujetos y arriostrados entre sí para impedir movimientos relativos durante la fabricación que pudiesen modificar los 
recubrimientos de las armaduras y consiguientemente las características resistente de las piezas en ellos fabricadas. 

Los moldes deberán permitir la evacuación del aire interior al hormigonar, por lo que en algunos casos será necesario prever 
respiraderos. 

En el caso de que los moldes hayan sufrido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., a consecuencia de los cuales sus características 
geométricas hayan variado respecto a las primitivas, no podrán forzarse para hacerles recuperar su forma correcta. 

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado y desmoldeo deberán estar aprobados por la Dirección de Obra. Como norma 
general, se emplearán barnices antiadherentes a base de compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua, o 
grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. En su aplicación deberá evitarse que 
escurran por las superficies verticales o inclinadas de los moldes encofrados. No deberán impedir la ulterior aplicación de revestimientos 
ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, en especial cuando se trate de elementos que posteriormente hayan de unirse entre sí 
para trabajar solidariamente. 

47.2.2 DESENCOFRADO 

El momento del desencofrado se determinará en cada caso, en general, en función de la evolución de resistencias previstas en el 
hormigón, así como de las solicitaciones a que vaya a estar sometido el elemento que se desencofra, siguiendo las directrices de la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

La Dirección de Obra podrá reducir los plazos de desencofrado cuando el tipo de cemento empleado proporcione un endurecimiento 
suficientemente rápido. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el hormigón, con objeto de iniciar cuando antes las 
operaciones de curado. 

47.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Los encofrados ocultos se medirán por metro cuadrado (m²) empleado en obra y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de Precios 
Nº1. En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

018 ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS. INCLUSO DESENCOFRADO. 

 

 CANALIZACIÓN TUBERÍA DRENANTE 

48.1 DEFINICION 

Se definen como canalización para drenes longitudinales, la colocación un tubo para captación de aguas (tubo de drenaje) sobre cama 
de asiento que se rodeará posteriormente de un cierto espesor de material filtrante adecuadamente compactado. 

Esta unidad comprende: 

 La nivelación y el replantéo 

 Ejecución de la solera de asiento del dren (relleno granular u hormigón) 

 Suministro, nivelación y colocación del dren y su conexión con otros elementos de drenaje. 

 Las pruebas sobre la funcionalidad de la conducción. 

 Cuantas operaciones fueran necesarias para una correcta ejecución de la unidad. 
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48.2 EJECUCION DE LAS OBRAS 

48.2.1 BASE DE ASIENTO DE LAS TUBERIAS 

La preparación del asiento consistirá en la preparación del terreno del lecho de la zanja (limpieza, nivelación, compactación, etc.) y la 
ejecución de un asiento de hormigón para el correcto asiento de los tubos, juntas, etc. 

48.2.2 COLOCACION DE LOS TUBOS 

Una vez preparado el asiento se procederá a la colocación de los tubos, en sentido ascendente, con las pendientes y alineaciones 
indicadas en los Planos. Los tubos se revisarán minuciosamente, rechazando los que presenten defectos. 

Se preverá y cuidará la inmovilidad de los tubos durante la operación de relleno. 

48.3 MEDICION Y ABONO 

La medición de los drenes longitudinales se realizará por metros lineales (m), realmente ejecutados y medidos sobre el terreno y se 
abonará en función del diámetro del tubo drenante, de acuerdo con el correspondiente precio del Cuadro de Precios Nº 1. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

022 Suministro y colocación de tubería de PVC ranurada de doble pared de 110 mm de diámetro, colocada y probada. 

 

 EQUIPIOS ELECTROMECÁNICOS Y CALDERERIA 

 BOMBAS Y PEDESTALES 

49.1 DEFINICIÓN 

Suministro e instalación de los equipos de bombeo. 

49.2 MEDICIÓN Y ABONO 

Las bombas se medirán por unidad (ud) completamente instalada y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1 una vez 
se hayan realizado las pruebas de funcionamiento. En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

024 Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), marca TIPO SULZER o similar, modelo XFP80C-VX.2-
PE22/4-D01*10 con motor Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 2,2 kW de 
potencia nominal en el eje a 1439 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal unitario de Q=12.1 L/s a H=6.4 m con un 
rendimiento hidráulico del Etap según curva anexa. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por bomba, 
tipo especial sumergible y con conexión especial al motor que evita averías en el mismo por efecto de cable roto o dañado. 
INCLUSO Conexión de descarga para acoplamiento automático de las bombas, con salida acodada a tubería DN 80, 
espárragos de anclaje y soportes superiores de tubo guía AS, MF, AFP1 

Los pedestales se medirán por unidad (ud) completamente instalada y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1 una 
vez se hayan realizado las pruebas de funcionamiento. En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

025 PEDESTAL ACODADO DN 80 AS/ AFP1 

 

 CUADRO ELECTRICO Y MODEM 

50.1 DEFINICIÓN 

Suministro e instalación del cuadro eléctrico y de los equipos de telegestión 

50.1.1 CUADRO ELÉCTRICO: 

CARATERÍSTICAS DE DETALLE DEL CUADRO: 

-Interruptor seccionador general tripolar con mando en puerta (categoría AC21) 

-Contactores tripolares para arranque de motores (categoría AC3). 

-Opcional mediante arrancadores suaves o variadores de frecuencia 

-Protección por salida a motor: Magnetotérmica contra cortocircuitos y sobrecargas (con regulación) + diferencial 4P/300mA 

-Tipo de control: Sistema de control avanzado del bombeo mediante controlador Allen Bradley 2080-LC20-20QWB) más sensor de nivel 
ABS MD126  

-Opción de control manual: Sistema de control manual (independiente del automático) 

-Opción de control semiautomático: Sistema de control semi-automático con boya de alarma a traves del controlador (sólo para casos 
de avería o fallo en el sistema de medida) 

-Señalización marcha/fallo: Sinóptico general del pozo con piloto verde de marcha por cada bomba y rojo de alarma por boya de nivel. 
Monitorización gráfica y dinámica 

del pozo con display LCD a color 

-Señaliz. humedad bomba: Señalización de alarma por pérdida de estanqueidad de la bomba 

-Señaliz. temperatura bomba: Señalización de alarma por sonda térmica de la bomba en display  

-Medidas eléctricas y superv de estado de las bombas: Voltímetro digital trifásico. -Contador de horas de marcha y nº de arranques por 
bomba integrados en controlador con registro de históricos. Opcional: amperímetro integrado en controlador 

-Protección circuito de mando: Mando tipo MBTS según ITC-BT-036 del REBT 2002. Todo el mando a 24VDC aportando gran estabilidad 
eléctrica. Baterías opcionales 

-Aislamiento entre circuitos: Protecciones independientes para mando y fuerza. -Circuito de mando aislado por transformador con 
aislamiento galvánico que alimenta la fuente de alimentación (efecto de choque contra sobretensiones) 

-Bloqueo/reset por alarma: Gestión de alarmas avanzado. Pulsador para reset general de alarmas. Reset general de alarmas con señal de 
boya de alarma  

-Comunicación: fija o móvil, fibra óptica, Ethernet, Wifi, …. Integra gestión de comunicación GSM-GPRS y de envío de mensajes GSM-
SMS 

-Opcional como accesorio: Transformadores de intensidad X/4-20mA para registro del consumo de cada motor en controlador Incluye 3 
contactos libres de potencial (para indicar alarma general y alarma por bomba). Incluye salida a 24VDC en bornes para alimentación de 
avisador acústico y/o luminoso ABS 90000056 

COMPUESTO DE: cuadro base APC (84004522), más sensor de nivel hidrostático rango 0-5 mca, salida 4-20mA ABS MD126 (27007026) 

50.1.2 MODEM 

Modem (MTX-GTW-3G) 

50.2 MEDICIÓN Y ABONO 

El cuadro eléctrico se medirá por unidad (ud) completamente instalada y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1 una 
vez se hayan realizado las pruebas de funcionamiento. En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

026 CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO TIPO APC DE ABS PARA 2 BOMBAS DE HASTA 11KW 23A A 400V CON ARRANQUE 
ESTRELLA-TRIÁNGULO. ACABADO BASICO CON SENSOR ABS MD126 

 

El equipo de telegestión se medirán por unidad (ud) completamente instalada y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios 
Nº1 una vez se hayan realizado las pruebas de funcionamiento. En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

028 Suministro e instalación de modem (MTX-GTW-3G) y conexionado mediante cable de datos al controlador 
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 CALDERERÍA, VALVULERÍA Y CIERRES 

51.1 DEFINICIÓN 

Conjunto de calderería, cestón, valvulería, montaje y puesta en marcha del bombeo 

Formado por: 

-2 Tramo recto vertical de descarga con codos y pasamuros fabricados en material INOX AISI 304 con brida 

-Colector con 2 entradas de flujo acodadas, fabricado en material INOX AISI 304 con brida (DN80-DN100) 

-2 Válvulas de retención de bola DN80, embridadas en los extremos PN 10 en fundición GG 40 con bola de aluminio recubierta de goma 

-2 Válvulas de compuerta cierre metal-metal DN80, embridadas PN 10 en fundición GG 20 con anillos de cierre en bronce 

-Tubo-guía para el sistema de acoplamiento automático de las bombas fabricado en acero galvanizado de 2" (2x4 m) 

-Cestón de gruesos de 600x600x600 frente de chapa ciega; frontal, fondo y dos laterales fabricado en malla de 50x50 INOX AISI 304 

-Carretes de desmontaje, pasamuro y bridas según planos 

-Marcos y tapas de fundición según planos 

-Desagües y bypass 

PEQUEÑO MATERIAL 

Incluye cajas de conexiones, guías para cable eléctrico, cadena para eslingado de las bombas, etc. 

8 uds. de juegos de tornillería, arandela plana y arandela grover y junta de goma M 16x70 

32 uds. de juegos de tornillería, arandela plana y arandela grover y junta de goma M 16x70 

8 uds. de juegos de tornillería, arandela plana y arandela grover y junta de goma M 16x70 

MONTAJE 

Mano de obra para el montaje e instalación de la tubería, valvulería y calderería, así como de las bombas y de los elementos eléctricos 
ofertados. Una vez realizado el montaje de los equipos se procederá a la puesta en marcha y pruebas de la estación de bombeo. 

51.2 MEDICIÓN Y ABONO 

Esta unidad se medirá por unidad (ud) completamente instalada, incluyendo todos los equipos proyectados según planos y se abonará 
al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1 una vez se hayan realizado las pruebas de funcionamiento. En proyecto se incluyen las 
siguientes unidades: 

027 CONJUNTO DE CALDERERÍA, CESTÓN, VALVULERÍA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL BOMBEO 

 

 REPOSICIONES 

 PAVIMENTOS CON BALDOSAS O LOSAS 

52.1 DEFINICIÓN.  

Pavimentos ejecutados con baldosas o losas, colocadas sobre una capa de mortero de cemento. 

Las zonas pavimentadas de esta forma aparecen perfectamente definidas en los planos.  

52.2 MATERIALES.  

Las baldosas prefabricadas de hormigón, formato nominal 30x30x4 cm cumplirán las prescripciones técnicas indicadas en el apartado 
correspondiente a BALDOSAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS del presente Pliego  

El mortero de cemento cumplirá las prescripciones técnicas indicadas en el apartado correspondiente a "MORTEROS DE CEMENTO", del 
presente Pliego. 

La lechada de cemento cumplirá las prescripciones técnicas indicadas en el apartado correspondiente a "LECHADA DE CEMENTO", del 
presente Pliego. 

52.3 EJECUCIÓN.  

52.3.1 CONDICIONES GENERALES. 

El pavimento formará una superficie plana, sin resaltes entre piezas, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a las rasantes previstas. 

En el pavimento no existirán piezas desportilladas, manchas ni otros defectos superficiales. 

Las piezas estarán colocadas a tope y alineadas. 

Las piezas quedarán bien asentadas, con la cara más pulida o más ancha arriba. 

Las piezas estarán dispuestas formando alineaciones rectas, según el despiece definido en la DT. 

Excepto en las zonas clasificadas de uso restringido por el CTE no se admitirán las siguientes discontinuidades en el propio pavimento ni 
en los encuentros de éste con otros elementos: 

 Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm 

 Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25% 

 En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una 
esfera de 15 mm de diámetro 

Las entregas del pavimento se realizarán contra las aceras o los muretes. 

Tendrá juntas laterales de contracción cada 25 m2, de 2 cm de espesor, sellados con arena. Estas juntas estarán lo más cerca posible de 
las juntas de contracción de la base. 

Las juntas que no sean de contracción quedarán llenas de lechada de cemento portland. 

Pendiente transversal: >= 2% 

Tolerancias de ejecución: 

 Nivel: ± 10 mm 

 Planeidad: ± 4 mm/2 m 

 Rectitud de las juntas: ± 3 mm/2 m 

 Replanteo: ± 10 mm 

52.3.2 PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 Replanteo de maestras y niveles.  

 Vertido y compactación de la solera de hormigón de 10 cm. Se dispondrán juntas de dilatación en pavimentos exteriores 
formando una cuadrícula no superior a 5m de lado.  

 Extendido de la capa de mortero de 5 cm cuidando que quede una superficie contínua de asiento del solado. 

 Previamente a la colocación de la baldosa, y con el mortero fresco, se espolvoreará con cemento.  

 Humectación de las piezas a colocar.  

 Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas.  

 Formación de juntas y encuentros no inferiores a 1mm. 

 Limpieza del pavimento y las juntas.  

 Posteriormente se extenderá la lechada de cemento puro para tapar las juntas, eliminando posteriormente los restos de esta y 
limpiando la superficie.  

 Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido. 
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52.3.3 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECICIÓN. 

 Se colocarán empezando por las aceras o los muretes. 

 Una vez colocadas las piezas se extenderá la lechada. 

 No se pisará después de haberse vertido la lechada, hasta pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno. 

 Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C. 

 Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero. 

52.4 CRITERIOS DE CONTROL.  

Cuándo los materiales lleguen a la obra el director de las obras comprobará que no tienen ningún tipo de daños.  

52.4.1 CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL (CADA 100 M²): 

Los puntos de control más destacables son los siguientes: 

 Control de ejecución y acabados de la base de hormigón y mortero de cemento sobre la que se colocaran las piezas de loseta. 

 Control del aspecto de les pieza antes de la su colocación. 

 Existencia de lechada en juntas. 

 Inspección del proceso de ejecución, de acuerdo a las indicaciones del pliego. 

 Comprobación topográfica de las alineaciones y condiciones generales de acabado según tolerancias del apartado “Condiciones 
generales”. 

52.4.2 CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 

 Inspección visual de la unidad acabada. 

 Comprobación topográfica de las alineaciones y condiciones generales de acabado según tolerancias del apartado “Condiciones 
generales”. 

52.4.3 CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Los controles se harán según las indicaciones de la DF. 

52.4.4 CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

Corrección por parte del contratista, de los defectos de colocación según las instrucciones de la DF. 

52.4.5 CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 

52.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará el metro cuadrado (m²) en proyección horizontal, de superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para 
incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de 
aquellos que normalmente conforman la unidad. 

009 Suministro y colocación de pavimento para uso público, de baldosa hidráulica doble capa para exteriores, formato nominal 
30x30x4 cm, modelo 64 tacos y color blanco, clase resistente a flexión mínima T, clase resistente según la carga de rotura 
mínima 7, clase de desgaste por abrasión mínima H (las características definitivas deberán recibir el visto bueno de la DF), 
según UNE-EN 1339. Colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una 
junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las 
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la 
misma tonalidad de las piezas. Incluso ZA compactada de 15 cm para base y 15 cm de HM20 

 

 REPOSICIÓN DE FIRME 

53.1 DEFINICIÓN 

Se definen como la reposición de la sección de firme correspondiente a la superficie de vial existente demolida para la ejecución de las 
obras. 

53.2 MATERIALES 

Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego: 

ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25: ARTÍCULO “ZAHORRAS” 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF5 IMP: ARTÍCULO “RIEGOS DE IMPRIMACIÓN” 

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH: ARTÍCULO “RIEGOS DE IMPRIMACIÓN” 

M.B.C TIPO AC16 SURF D ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES<30: ARTÍCULO “MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO 
HORMIGÓN BITUMINOSO” 

M.B.C TIPO AC22 BIN S ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES<30: ARTÍCULO “MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO 
HORMIGÓN BITUMINOSO” 

M.B.C TIPO AC32 BASE G ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES<30: ARTÍCULO “MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO 
HORMIGÓN BITUMINOSO” 

BETÚN ASFÁLTICO TIPO B 60/70: ARTÍCULO “MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO” 

FILLER CALIZO: ARTÍCULO “MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO” 

53.3 EJECUCIÓN 

Las unidades de obra comprenden las siguientes actividades: 

 Extensión y compactación de zahorra artificial, huso ZA (25) desgaste de los ángeles de los áridos < 30, incluso preparación de la 
superficie de asiento, dotación de pendientes de acabado, en capas de 20/30 cm. de espesor máximo según ARTÍCULO  
“ZAHORRAS” 

 Extensión de riego de imprimación con emulsión asfáltica de imprimación C60BF5-IMP, para capas granulares, incluso barrido y 
preparación de la superficie según ARTÍCULO “RIEGOS DE IMPRIMACIÓN” 

 Extensión de riego de imprimación con emulsión asfáltica de imprimación C60B3 ADH para capas de mezcla bituminosa, incluso 
barrido y preparación de la superficie según ARTÍCULO “RIEGOS DE ADHERENCIA” 

 Extensión y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf D en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los 
ángeles<30 según ARTÍCULO “MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO” 

 Extensión y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 Bin S en capa intermedia, con áridos con desgaste de los 
ángeles<30 según ARTÍCULO “MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO” 

 Extensión y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 Base G en capa base con áridos con desgaste de los 
ángeles<30 según ARTÍCULO “MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO” 

53.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metro cuadrado (m²) de superficie ejecutada al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1. En proyecto se 
incluyen las siguientes unidades: 

014 Reposición de carretera con firme flexible compuesto por 25 cm. de zahorra artificial y 25 cm de hormigón bituminoso (6 cm 
capa de rodadura AC 16 SURF S, 9 cm de AC 22 BIN S y 10 cm AC32 BASE G). Incluido riego 

010 Reposición de carretera con firme flexible compuesto por 20 cm. de zahorra artificial y 10 cm de hormigón bituminoso (5 cm 
capa de rodadura AC 16 SURF D y 5 cm de AC BIN S). Incluido riego 
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 HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS Y BASES 

54.1 DEFINICIÓN 

Se define como el hormigón empleado en capas para firmes y pavimentos, que se pone en obra con una consistencia tal que requiere el 
empleo de vibradores internos para su compactación. 

La ejecución del hormigón incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Preparación de la superficie de asiento. 

 Fabricación del hormigón. 

 Transporte del hormigón. 

 Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora. 

 Puesta en obra de malla electrosoldada 

 Puesta en obra del hormigón. 

 Protección y curado del hormigón fresco. 

54.2 MATERIALES 

54.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

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

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

Las características de del hormigón son las mencionadas en el ARTÍCULO “HORMIGÓNES” del presente pliego, cumpliendo las 
condiciones especiales para los áridos a emplear en bases y pavimentos de hormigón. 

Las características de la malla electrosoldada son las mencionadas en el ARTÍCULO “MALLAS ELECTROSOLDADAS” del presente pliego. 

54.3 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

54.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Se ajustará a lo dispuesto en el Art. 551.4 del PG-3.  

54.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

54.4.1 ESTUDIO Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

La producción del hormigón no se podrá iniciar en tanto que el Director de las Obras no haya aprobado la correspondiente fórmula de 
trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación y en el tramo de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo: 

  La identificación y proporción ponderal en seco de cada fracción del árido en la amasada. 

 La granulometría de los áridos combinados por los tamices 40 mm; 32 mm, 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 
mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2). 

 La dosificación de cemento, la de agua y, eventualmente, la de cada aditivo, referidas a la amasada (en masa o en volumen, según 
corresponda). 

 La resistencia característica a compresión simple, a siete y veintiocho días (7 y 28 d). 

 La consistencia del hormigón magro fresco y el contenido de aire ocluido. 

Será preceptiva la realización de ensayos de resistencia a compresión simple para cada fórmula de trabajo, con objeto de comprobar 
que los materiales y medios disponibles en obra permiten obtener un hormigón magro con las características exigidas. Los ensayos de 
resistencia se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de seis (6) amasadas diferentes, confeccionando dos (2) series de dos (2) 
probetas por amasada (norma UNE-EN 12390-2) admitiéndose para ello el empleo de una mesa vibrante. Dichas probetas se 
conservarán en las condiciones previstas en la citada norma, para ensayar a compresión simple (norma UNE-EN 12390-3) una serie de 
cada una de las amasadas a siete días (7 d) y la otra a veintiocho días (28 d). 

La resistencia de cada amasada a la edad especificada se determinará como la media de la resistencia de las probetas confeccionadas 
con hormigón de dicha amasada y ensayadas a dicha edad. Ordenados de menor a mayor los valores medios de la resistencia de las seis 
(6) amasadas, x1 ≤ x2 ≤ …. ≤ x6 se estimará la resistencia característica como el resultado de aplicar la siguiente expresión: 

Si la resistencia característica a siete días (7 d) resultara superior al ochenta por ciento (> 80%) de especificada a veintiocho días (28 d), y 
no se hubieran obtenido resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia fuera de los límites establecidos, se podrá 
proceder a la realización de un tramo de prueba con ese hormigón magro. En caso contrario, se deberá esperar a los veintiocho días (28 
d) para aceptar la fórmula de trabajo o, en su caso, para introducir los ajustes necesarios en la dosificación y repetir los ensayos de 
resistencia. 

Si la marcha de los trabajos lo aconsejase, el Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula de trabajo, que se justificará 
mediante los ensayos oportunos. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva fórmula siempre que varíe la procedencia de alguno 
de los componentes, o si, durante la producción, se rebasasen las tolerancias establecidas en este artículo. 

54.4.2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO 

Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse el hormigón. El Director de las 
Obras, deberá indicar las medidas necesarias para obtener dicha regularidad superficial y, en su caso como subsanar las deficiencias. 

Se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo al personal y equipos que sean imprescindibles para la ejecución de la capa. En 
este caso, se tomarán todas las precauciones que exigiera el Director de las Obras, cuya autorización será preceptiva. 

En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del hormigón magro, el Director de las Obras podrá 
exigir que la superficie de apoyo se riegue ligeramente con agua, inmediatamente antes de la extensión, de forma que ésta quede 
húmeda, pero no encharcada, eliminándose las acumulaciones que hubieran podido formarse. 

54.4.3 PUESTA EN OBRA 

La puesta en obra del hormigón se realizará con minidumper o directamente desde la hormigonera y se cuidará que delante de la 
maestra enrasadora se mantenga en todo momento, y en toda la anchura de la pavimentación, un volumen suficiente de hormigón 
fresco en forma de cordón de unos diez centímetros (10 cm) como máximo de altura; delante de los fratases de acabado se mantendrá 
un cordón continuo de mortero fresco, de la menor altura posible. 

Se dispondrán pasarelas móviles con objeto de facilitar la circulación del personal y evitar desperfectos en el hormigón fresco, y los tajos 
de puesta en obra del hormigón deberán tener todos sus accesos correctamente señalizados y acondicionados para proteger la capa 
recién construida. 

54.4.4 EJECUCIÓN DE JUNTAS DE PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

En caso de que el Director de las Obras autorizase la ejecución de una junta longitudinal de hormigonado, se prestará la mayor atención 
y cuidado a que el hormigón que se coloque a lo largo de la misma sea homogéneo y quede perfectamente compactado. La junta 
distará al menos cincuenta centímetros (50 cm) de cualquier junta longitudinal prevista en el pavimento de hormigón. 

Las juntas transversales de hormigonado se dispondrán al final de la jornada, o donde se hubiera producido, por cualquier causa, una 
interrupción en la ejecución que hiciera temer un comienzo de fraguado. 

54.4.5 TERMINACIÓN 

Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón fresco para facilitar su acabado. Donde fuera 
necesario aportar material para corregir una zona baja, se empleará hormigón aún no extendido. En todo caso, antes de que comience a 
fraguar el hormigón, se dará a su superficie un acabado liso y homogéneo, según determine el Director de las Obras. 

54.4.6 PROTECCIÓN Y CURADO 

54.4.6.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Siempre que sea necesario, durante el primer período de endurecimiento, se protegerá el hormigón contra el lavado por lluvia, la 
desecación rápida, -especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte insolación o viento- y enfriamientos bruscos 
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o congelación, pudiendo emplear para ello una lámina de plástico, un producto de curado resistente a la lluvia u otro procedimiento 
que autorice el Director de las Obras. 

El hormigón se curará con un producto filmógeno y deberán someterse a curado todas las superficies expuestas de la losa, incluidos sus 
bordes laterales, tan pronto como hayan finalizado las operaciones de acabado. 

Durante un período que, salvo autorización expresa del Director de las Obras, no será inferior a tres días (< 3 d) a partir de la puesta en 
obra del hormigón, estará prohibido todo tipo de circulación sobre la capa recién ejecutada, con excepción de la imprescindible para 
comprobar la regularidad superficial. 

54.5 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

54.5.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Se interrumpirá la ejecución cuando haya precipitaciones con una intensidad tal que pudiera, a juicio del Director de las Obras, dañar al 
hormigón magro fresco. 

La descarga del hormigón, cuando el transporte se efectúe en camiones sin elementos de agitación, deberá realizarse antes de que haya 
transcurrido un período máximo de cuarenta y cinco minutos (45 min), a partir de la introducción del cemento y de los áridos en la 
amasadora. El Director de las Obras podrá aumentar este plazo si se utilizasen elementos de transporte con sistemas de agitación o 
retardadores de fraguado, o disminuirlo si las condiciones atmosféricas originan un rápido endurecimiento del hormigón. 

No deberá transcurrir más de una hora (> 1 h) entre la fabricación del hormigón y su terminación. El Director de las Obras podrá 
aumentar este plazo hasta un máximo de dos horas (2 h), si se adoptan precauciones para retrasar el fraguado del hormigón o si las 
condiciones de humedad y temperatura son favorables. En ningún caso se colocarán en obra amasadas que acusen un principio de 
fraguado, o que presenten segregación o desecación. 

Si se interrumpe la puesta en obra durante más treinta minutos (> 30 min), se cubrirá el frente de ejecución de forma que se impida la 
evaporación del agua. Si el plazo de interrupción fuera superior al máximo admitido entre la fabricación y la puesta en obra del 
hormigón, se dispondrá una junta de hormigonado transversal, de acuerdo con lo establecido en el epígrafe 551.5.7. 

54.5.2 LIMITACIONES EN TIEMPO CALUROSO 

En tiempo caluroso se extremarán las precauciones, de acuerdo con las indicaciones del Director de las Obras, a fin de evitar 
desecaciones superficiales y fisuraciones. 

Con temperatura ambiente superior a treinta grados Celsius (> 30 ºC), se controlará constantemente la temperatura del hormigón, la 
cual no deberá rebasar en ningún momento los treinta y cinco grados Celsius (> 35 ºC). El Director de las Obras podrá ordenar la 
adopción de precauciones suplementarias a fin de que el material que se fabrique no supere dicho límite. 

54.5.3 LIMITACIONES EN TIEMPO FRÍO 

La temperatura de la masa de hormigón magro, durante su puesta en obra, no será inferior a cinco grados Celsius (< 5 ºC) y se prohibirá 
la puesta en obra del hormigón magro sobre una superficie cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (< 0 ºC). 

En general, se suspenderá la puesta en obra siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados Celsius (0 ºC). En los casos que, por absoluta necesidad, se realice la 
puesta en obra en tiempo con previsión de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y 
primer endurecimiento del hormigón magro, no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas 
permanentes apreciables de las características resistentes del material. 

Si, a juicio del Director de las Obras, hubiese riesgo de que la temperatura ambiente llegase a bajar de cero grados Celsius (0 ºC) durante 
las primeras veinticuatro horas (24 h) de endurecimiento del hormigón, el Contratista deberá proponer medidas complementarias que 
posibiliten el adecuado fraguado, las cuales deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

54.5.4 APERTURA A LA CIRCULACIÓN 

El paso de personas y de equipos para la comprobación de la regularidad superficial podrá autorizarse cuando hubiera transcurrido el 
plazo necesario para que no se produzcan desperfectos superficiales, y se hubiera secado el producto filmógeno de curado, si se emplea 
este método. 

El tráfico de obra no podrá circular antes de siete días (7 d) desde la ejecución de la capa. El Director de las Obras podrá autorizar una 
reducción de este plazo, siempre que el hormigón magro vibrado hubiera alcanzado una resistencia a compresión de, al menos, el 
ochenta por ciento (80%) de la exigida a veintiocho días (28 d). 

54.6 CONTROL DE CALIDAD 

Se medirán la temperatura y la humedad relativa del ambiente mediante un termohigrógrafo registrador. 

Al menos dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde, así como siempre que varíe el aspecto del hormigón, se medirá su 
consistencia. Si el resultado obtenido rebasa los límites establecidos respecto de la fórmula de trabajo, se rechazará la amasada. 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el Director de 
las Obras, así como la forma de actuación del equipo de puesta en obra, verificando la frecuencia y amplitud de los vibradores. 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a la 
capa de hormigón: 

 Quinientos metros (250 m) de calle. 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (1500 m2) de calle. 

 La fracción construida diariamente. 

El espesor de la capa y la homogeneidad del hormigón se comprobarán mediante extracción de testigos cilíndricos en emplazamientos 
aleatorios. El número mínimo de puntos a controlar por cada lote será de dos (2), que se ampliarán a cinco (5) si el espesor de alguno de 
los dos (2) primeros resultara ser inferior al prescrito o su aspecto indicara una compactación inadecuada. Las extracciones efectuadas se 
repondrán con hormigón de la misma calidad que el utilizado en el resto de la capa, el cual será correctamente enrasado y compactado. 

Las probetas de hormigón magro vibrado, conservadas en las condiciones previstas en la norma UNE-EN 12390-2, se ensayarán a 
compresión simple a veintiocho días (28 d) (norma UNE-EN 12390-3). El Director de las Obras podrá ordenar la realización de ensayos 
complementarios a siete días (7 d). 

Se comprobará en perfiles transversales cada veinte metros (20 m) que la superficie extendida presenta un aspecto uniforme, así como 
la ausencia de defectos superficiales importantes, tales como segregaciones, modificación de la terminación, etc. 

54.7 MEDICIÓN Y ABONO 

La capa base de hormigón completamente terminado, se abonará por metros cúbicos (m³), medidos sobre Planos, incluyéndose en el 
precio todas las operaciones necesarias, la preparación de la superficie de apoyo, todo tipo de aditivos y el curado y acabado de la 
superficie. 

Se descontarán las sanciones impuestas por resistencia insuficiente del hormigón magro o por falta de espesor de la capa. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

011 Formación de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HA-
25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, 
sobre separadores homologados; extendido y vibrado mediante fratasado mecánico. Incluso p/p de preparación de la 
superficie de apoyo del hormigón; colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o 
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones 
ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, aplicación de aditivos y curado. Incluido la ejecución de las juntas de 
dilatación y de contracción cada 4m. 

 

 RETRANQUEO DE POSTE DE RED DE SERVICIO 

55.1 DEFINICIÓN 

Retranqueo y/o aplomado de postes a mantener de la red existente. Incluye todas las unidades necesarias para su completa ejecución y 
puesta en funcionamiento. 

55.2 MEDICIÓN Y ABONO 

El desmontaje de poste se medirá por ud y se abonará la unidad al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1. En proyecto se incluyen 
las siguientes unidades: 

013 Retranqueo y/o aplomado de postes a mantener de la red existente. Incluye todas las unidades necesarias para su completa 
ejecución y puesta en funcionamiento. 
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PARTE 4. VARIOS 

 

 TRANSPORTE ADICIONAL 

No se considerará transporte adicional alguno, estando incluido en los precios unitarios correspondientes el transporte, cualquiera que 
sea la distancia. 

 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, todas las instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y 
edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación durante el plazo de 
garantía, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también a los terrenos que hayan sido ocupados 
temporalmente. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y canteras, los cuales se abonarán tan 
pronto como deje de ser necesaria su utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el 
paisaje circundante. 

La partida alzada de abono íntegro para la "limpieza y terminación de las obras" se abonará en la liquidación de la obra, una vez que en 
el acta de recepción se haya hecho constar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

A todos los efectos se considerará parte integrante de este pliego el contenido de los artículos números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden 
Ministerial de 31 de agosto de 1987, referente a la señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera 
de poblado. 

 CONSERVACION DE LAS OBRAS 

Se define como conservación de las obras los trabajos necesarios para mantener las obras en perfectas condiciones de funcionamiento, 
limpieza y acabado, durante su ejecución y hasta la recepción de las mismas. 

El período de vigencia para el seguimiento medioambiental, control de impactos y de la eficacia de las medidas correctoras es de tres 
años a partir de la recepción de las obras, siendo exigibles al Contratista las actuaciones referidas durante el plazo de garantía. 

Así mismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de dos años a partir de la fecha de recepción de 
las obras. 

 PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas incluidas en el presente Proyecto deberán cumplir con el artículo 154 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecución de una obra, o de una de sus partes, en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 

 Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin descomposición en los precios unitarios 
(partida alzada de abono íntegro). 

 Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios elementales o alzados existentes a 
mediciones reales cuya definición resulte imprecisa en la fase de proyecto (partida alzada a justificar). 

El presente proyecto recoge las siguientes partidas alzadas: 

029 P.A.  A JUSTIFICAR PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL BOMBEO 

030 P.A.  A JUSTIFICAR PARA GESTIÓN DE RESIDUOS 

 OTRAS UNIDADES 

60.1 MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades no descritas en este Pliego pero con precio en el Cuadro de Precios nº1 se abonarán a los citados precios y se medirán por 
las unidades realmente ejecutadas que figuran en el título del precio. Estos precios comprenden todos los materiales y medios auxiliares 
para dejar la unidad totalmente terminada en condiciones de servicio. 

60.2 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el Contratista está obligado a realizar y adoptar 
durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

En todo momento el Contratista estará obligado a lo que indica la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, 
así como el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en la obra. 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y Salud en las obras a este proyecto, 
entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los 
precios del proyecto. 

El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro de 
Precios que figura en el mismo o en su caso en el Plan de Seguridad y Salud en la obra aprobado por la Administración y que se 
considera Documento del Contrato a dichos efectos. 

 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este proyecto será el que fijen las condiciones del contrato, a contar desde el 
momento en que el Contratista reciba la notificación de iniciarlas. Dicho plazo de ejecución incluye el montaje de las instalaciones 
precisas para la realización de todos los trabajos. 

 

 

Vigo, AGOSTO de 2016 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Autor del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo.: Julio Roberes de Cominges 
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3 MEDICIONES POR TRAMOS 

3.1 COLECTOR C1-TRAMO P01-BOMBEO 

 

 

 

 

 

3.2 COLECTOR C1-TRAMO P37-PUNTO DE VERTIDO 

 

 

 

 

 

Pozo 
Inicial

Pozo 
Final Long (m)

Tipo Acabado 
Superficial tipo tubería

Excavación 
(m3)

Sup 
entibación 

(m2)

Long refuerzo 
hormigón (m)

Relleno arena 
(m3)

Sup 
Pavimento 

(m2)
1 2 17.99 Acera (Tipo 5) PVCØ315 27.39               7.74                  23.66           

2 3 14.23 Acera (Tipo 5) PVCØ315 21.67               6.12                  18.72           

3 4 16.86 Acera (Tipo 5) PVCØ315 25.67               7.25                  22.17           

4 5 9.51 Acera (Tipo 5) PVCØ315 15.75               4.09                  12.89           

5 6 24.98 Acera (Tipo 5) PVCØ315 44.81               10.75               34.85           

6 7 17.34 Acera (Tipo 5) PVCØ315 31.09               7.46                  24.18           

7 8 12.57 Acera (Tipo 5) PVCØ315 20.82               5.41                  17.03           

8 9 18.08 Acera (Tipo 5) PVCØ315 27.53               7.78                  23.78           

9 10 3.43 Acera (Tipo 5) PVCØ315 5.23                  1.48                  4.51              

10 11 21.01 Acera (Tipo 5) PVCØ315 32.00               9.04                  27.63           

11 12 15.48 Acera (Tipo 5) PVCØ315 23.57               6.66                  20.36           

12 13 4.32 Acera (Tipo 5) PVCØ315 6.58                  1.86                  5.68              

13 14 19.69 Acera (Tipo 5) PVCØ315 29.98               8.47                  25.89           

14 15 31.35 Hormigón (Tipo 4) PVCØ315 47.72               13.48               41.22           

15 16 25.14 Hormigón (Tipo 4) PVCØ315 38.28               10.81               33.06           

16 17 24.26 Hormigón (Tipo 4) PVCØ315 36.93               10.43               31.90           

17 18 17.70 Hormigón (Tipo 4) PVCØ315 26.94               7.61                  23.27           

18 19 21.00 Hormigón (Tipo 4) PVCØ315 43.69               28.80        9.03                  30.98           

19 20 12.07 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 21.65               5.19                  16.83           

20 21 47.07 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 71.67               20.25               61.90           

21 22 13.07 Zona verde (Tipo 3) PVCØ315 19.89               5.62                  17.18           

22 23 19.71 Zona verde (Tipo 3) PVCØ315 30.01               8.48                  25.92           

23 24 22.87 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 34.81               9.84                  30.07           

24 25 33.69 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 51.29               14.49               44.30           

25 26 25.97 Hormigón (Tipo 4) PVCØ315 39.54               25.97               34.15           

26 27 24.68 Hormigón (Tipo 4) PVCØ315 37.57               24.68               32.45           

27 28 33.96 Hormigón (Tipo 4) PVCØ315 51.71               33.96               44.66           

28 29 13.31 Zona verde (Tipo 3) PVCØ315 32.78               20.12        5.70                  20.86           

29 30 20.20 Zona verde (Tipo 3) PVCØ315 30.76               8.69                  26.57           

30 31 17.64 Zona verde (Tipo 3) PVCØ315 36.55               23.60        7.58                  25.95           

31 32 12.45 Sin reposición PVCØ315 61.03               32.00        5.17                  25.44           

32 33 51.30 Sin reposición PVCØ315 92.06               51.30               71.57           

33 34 32.85 Sin reposición PVCØ315 50.01               32.85               43.19           

34 35 11.90 Sin reposición PVCØ315 18.12               11.90               15.65           

35 36 12.76 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 19.43               5.49                  16.78           

36 PV 1.48 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 4.04                  0.64                  2.43              

TOTAL:    721.92             1 208.57          104.52                 180.66                 232.61              977.68   

COLECTOR PRINCIPAL C1‐TRAMO P01 HASTA BOMBEO

DATOS CONDUCCIÓN

Total Acera 
(m2)

Total Hormigón 
(m2)

Total 
Aglomerado 

(m2)

Total Zona 
Verde (m2)

261.35           271.69                 172.31                 116.48                

SUPERFICIES A REPONER

Pozo 
Inicial

Pozo 
Final Long (m)

Tipo Acabado 
Superficial tipo tubería

Excavación 
(m3)

Sup 
entibación 

(m2)

Long refuerzo 
hormigón (m)

Relleno arena 
(m3)

Sup 
Pavimento 

(m2)
37 38 16.43 Acera (Tipo 5) PVCØ315 25.01               7.07                  21.60           

38 39 3.72 Acera (Tipo 5) PVCØ315 5.66                  1.60                  4.89              

39 40 27.00 Acera (Tipo 5) PVCØ315 41.10               11.61               35.50           

40 41 30.86 Acera (Tipo 5) PVCØ315 46.96               13.27               40.57           

41 42 31.09 Acera (Tipo 5) PVCØ315 47.31               13.37               40.87           

42 43 25.08 Acera (Tipo 5) PVCØ315 38.17               10.79               32.98           

43 44 28.15 Acera (Tipo 5) PVCØ315 42.85               12.11               37.02           

44 45 3.06 Acera (Tipo 5) PVCØ315 4.65                  1.31                  4.02              

45 46 16.07 Acera (Tipo 5) PVCØ315 24.46               6.91                  21.13           

46 47 18.30 Acera (Tipo 5) PVCØ315 25.95               7.87                  23.47           

47 48 4.09 Aglomerado (Tipo 1) PVCØ315 5.09                  4.09                  1.76                  16.36           

48 49 8.43 Aglomerado (Tipo 1) PVCØ315 8.00                  8.43                  3.62                  33.72           

49 50 5.03 Aglomerado (Tipo 1) PVCØ315 7.65                  5.03                  2.16                  20.12           

50 51 39.99 Acera (Tipo 5) PVCØ315 60.86               17.20               52.57           

51 52 40.00 Acera (Tipo 5) PVCØ315 60.88               17.20               52.59           

52 53 40.00 Zona verde (Tipo 3) PVCØ315 60.88               17.20               52.59           

53 54 40.00 Zona verde (Tipo 3) PVCØ315 60.87               17.20               52.59           

54 55 40.00 Zona verde (Tipo 3) PVCØ315 60.87               17.20               52.59           

55 56 40.00 Zona verde (Tipo 3) PVCØ315 60.88               17.20               52.59           

56 57 40.00 Zona verde (Tipo 3) PVCØ315 60.88               17.20               52.59           

57 PV 43.52 Zona verde (Tipo 3) PVCØ315 60.62               18.72               55.49           

TOTAL:    540.82                 809.60                       ‐                      17.55                 232.57              755.85   

COLECTOR PRINCIPAL C1‐TRAMO P37 HASTA PUNTO DE VERTIDO

DATOS CONDUCCIÓN

Total Acera 
(m2)

Total Hormigón 
(m2)

Total 
Aglomerado 

(m2)

Total Zona 
Verde (m2)

367.21           70.20                    318.44                

SUPERFICIES A REPONER
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3.3 RAMAL R1.1 

 

 

 

3.4 RAMAL R1.2 

 

 

3.5 RAMAL R1.3 

 

 

3.6 RAMAL R1.4 

 

 

 

 

3.7 RAMAL R1.5 

 

 

 

Pozo 
Inicial

Pozo 
Final Long (m)

Tipo Acabado 
Superficial tipo tubería

Excavación 
(m3)

Sup 
entibación 

(m2)

Long refuerzo 
hormigón (m)

Relleno arena 
(m3)

Sup 
Pavimento 

(m2)
1 2 50.76 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 58.15               21.83               60.65           

2 3 51.86 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 59.41               22.31               61.96           

3 4 63.38 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 72.60               27.26               75.73           

4 5 45.53 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 52.16               19.58               54.40           

5 6 39.63 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 45.40               17.05               47.35           

6 7 47.80 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 54.76               20.56               57.11           

7 8 27.38 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 31.36               11.78               32.71           

8 9 28.38 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 32.51               12.21               33.91           

8 C1‐50 14.10 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 16.15               6.06                  16.85           

TOTAL:    368.82                 422.50                       ‐                                ‐                   158.64              440.67   

RAMAL R.1.1

DATOS CONDUCCIÓN

Pozo 
Inicial

Pozo 
Final Long (m)

Tipo Acabado 
Superficial tipo tubería

Excavación 
(m3)

Sup 
entibación 

(m2)

Long refuerzo 
hormigón (m)

Relleno arena 
(m3)

Sup 
Pavimento 

(m2)
1 2 41.33 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 65.66               17.78               55.18           

2 C1‐23 38.08 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 57.98               16.38               50.08           

TOTAL:       79.41                 123.64                       ‐                                ‐                      34.16              105.26   

RAMAL R.1.2

DATOS CONDUCCIÓN

Pozo 
Inicial

Pozo 
Final Long (m)

Tipo Acabado 
Superficial tipo tubería

Excavación 
(m3)

Sup 
entibación 

(m2)

Long refuerzo 
hormigón (m)

Relleno arena 
(m3)

Sup 
Pavimento 

(m2)
1 2 49.25 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 68.61               21.18               62.80           

2 3 21.42 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 32.61               9.21                  28.16           

3 4 23.26 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 35.41               10.00               30.59           

4 5 13.42 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 20.42               5.77                  17.64           

5 6 15.26 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 23.23               6.56                  20.06           

6 C1‐11 16.44 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 30.65               20.00        7.06                  23.24           

TOTAL:    139.05                 210.93             20.00                              ‐                      59.78              182.49   

RAMAL R.1.3

DATOS CONDUCCIÓN

Pozo 
Inicial

Pozo 
Final Long (m)

Tipo Acabado 
Superficial tipo tubería

Excavación 
(m3)

Sup 
entibación 

(m2)

Long refuerzo 
hormigón (m)

Relleno arena 
(m3)

Sup 
Pavimento 

(m2)
1 2 22.33 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 41.67               9.60                  31.60           

2 3 46.31 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 103.72            48.00        19.92               70.16           

3 4 33.79 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 63.06               14.53               47.81           

4 5 28.54 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 53.26               12.28               40.38           

5 6 24.85 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 46.38               10.69               35.16           

6 7 36.26 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 67.67               22.60        15.60               51.31           

7 8 28.00 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 52.25               17.10        12.04               39.62           

8 9 32.51 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 60.67               20.10        13.98               46.00           

9 10 41.05 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 76.61               25.80        17.66               58.09           

10 11 22.46 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 41.92               13.40        9.66                  31.78           

11 12 17.40 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 32.47               10.05        7.48                  24.62           

12 C1‐P1 15.90 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 29.67               8.40           6.84                  22.50           

13 14 23.37 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 43.61               9.18           10.05               33.07           

14 15 28.77 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 53.69               11.70        12.37               40.71           

15 16 29.21 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 54.51               11.90        12.56               41.33           

16 17 28.87 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 53.88               11.70        12.42               40.85           

17 18 55.67 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 103.89            10.20        23.94               78.77           

18 5 13.12 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 24.48               7.21           5.64                  18.56           

TOTAL:    528.41             1 003.41          227.34                              ‐                   227.26              752.32   

RAMAL R.1.4

DATOS CONDUCCIÓN

Pozo 
Inicial

Pozo 
Final Long (m)

Tipo Acabado 
Superficial tipo tubería

Excavación 
(m3)

Sup 
entibación 

(m2)

Long refuerzo 
hormigón (m)

Relleno arena 
(m3)

Sup 
Pavimento 

(m2)
1 C1‐P36 16.21 Aglomerado (Tipo 2) PVCØ315 37.40               23.80        6.97                  24.87           

TOTAL:       16.21                    37.40             23.80                              ‐                         6.97                 24.87   

RAMAL R.1.5

DATOS CONDUCCIÓN
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MEDICIONES GENERALES 
  



CAPÍTULO 1 COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO P01 HASTA BOMBEO

001 m² CORTE Y LEVANTADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O MEZCLA BITUMINOSA

Corte y levantado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante cortadora de disco de diamante y
retroexcavadora con martillo rompedor. I/replanteo, maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero

S/MED AUXILIAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

172,31 172,310COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO P01 HASTA BOMBEO

TOTAL m² ............: 172,310

002 m² CORTE Y LEVANTADO DE ACERA/HORMIGÓN

Corte y levantado de pavimento de acera/hormigón, mediante cortadora de disco de diamante y retroexcavadora con martillo
rompedor. I/replanteo, maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero

S/MED AUXILIAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

261,35 261,350Pavimento acera
271,69 271,690Pavimento de hormigón

TOTAL m² ............: 533,040

003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, I/AGOTAMIENTO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR DE EMPLEO

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno , incluso agotamiento, carga y transporte a vertedero o a
lugar de empleo

S/MED AUXILIAR Uds. % Vol Alto Parcial

1.208,57 1.208,570COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO P01 HASTA BOMBEO

TOTAL m³ ............: 1.208,570

004 m² ENTIBACIÓN CUAJADA DE POZOS Y ZANJA HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, CON MÓDULOS METÁLICOS
LIGEROS

Entibación metálica cuajada, en zanjas, de hasta 3 m de profundidad con módulos metálicos ligeros y hasta 2m de ancho.

S/MED AUXILIAR Uds. Sup Secc Alto Parcial

104,52 104,520COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO P01 HASTA BOMBEO

TOTAL m² ............: 104,520

005 m REFUERZO DE HORMIGÓN PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO

REFUERZO DE HORMIGÓN PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO

S/MED AUXILIAR Uds. Largo Secc Alto Parcial

180,66 180,660COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO P01 HASTA BOMBEO

TOTAL m ............: 180,660

006 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA INSTALACIONES CON ARENA 0/5MM DE PRÉSTAMO

Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con arena 0/5 mm con medios mecánicos, y
compactación al 95% del PN con pisón vibrante de guiado manual.

S/MED AUXILIAR Uds. Vol Secc Alto Parcial

232,61 232,610

TOTAL m³ ............: 232,610

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA

Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared compacta, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación
ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

S/MED AUXILIAR Uds. Largo Secc Alto Parcial

721,92 721,920COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO P01 HASTA BOMBEO

TOTAL m ............: 721,920

008 ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO DE Ø1,00 M Y PROFUNDIDAD < 3,0 M (SERIE REFORZADA), CON
CIERRE DE FUNDICIÓN D-400. I/DADO DE HORMIGÓN EN

Suministro y montaje de pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de hormigón en masa de 1,00 m de diámetro
interior y hasta 3,0 m de altura útil interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por: Módulo base de pozo de
registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón en masa de diámetro interior 100 cm, 12 cm de espesor y 100 cm
de altura, colocada sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, incluso formación de cuna con hormigón
HA-30/P/20/I+Qb con pendientes laterales del 5%, p.p. perforaciones para conexionar los tubos y preparada con junta
machiembrada elástica para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón. Módulo de recrecido prefabricado de hormigón
en masa con junta machihembrada elástica(UNE-EN 1917), de 100 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 50 cm de
altura. Módulo cónico asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, con junta machiembrada
elástica(UNE-EN 1917), de 100 a 60 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 60 cm de altura. Cierre con marco y tapa
abatible de fundición de grafito esferoidal según ISO 1083 y UNE-1563, de 60 cm de diámetro de paso libre y clase D-400
según UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN. Incluso anillado superior, relleno perimetral con hormigón en masa
HM-20/B/20/I del trasdós del pozo y recubrimiento de hormigón del tramo de entrada y salida de colector (dado de 0.6x
0.6x0.5 m), p/p de material para conexiones y remates, junta expansiva para sellado de juntas, recibido de pates, recibido de
marco y ajuste entre tapa y marco con material elastómero. Se dispondrán juntas de insonorización de polietileno en “U”.
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin
incluir la excavación.

S/PLANOS Uds. % Vol Alto Parcial

36 36,000COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO P01 HASTA BOMBEO

TOTAL ud ............: 36,000

009 m² PAVIMENTO DE BALDOSA DE HORMIGÓN DE 30X30X4 CM, MODELO 64 TACOS Y COLOR BLANCO,
INCLUSO MORTERO M-5, JUNTAS, CORTES Y RELLENO CON LECHADA, INC 15 CM ZA Y SOLERA DE HM20
DE 15 CM

Suministro y colocación de pavimento para uso público, de baldosa hidráulica doble capa para exteriores, formato nominal
30x30x4 cm, modelo 64 tacos y color blanco, clase resistente a flexión mínima T, clase resistente según la carga de rotura
mínima 7, clase de desgaste por abrasión mínima H (las características definitivas deberán recibir el visto bueno de la DF), según
UNE-EN 1339. Colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta
de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones
existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso ZA compactada de 15 cm para base Y 15 cm de HM20

S/MED AUXILIAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

261,35 261,350Tramo Colector C1 entre P01-P14 (bajo acera)

TOTAL m² ............: 261,350

010 m² REPOSICIÓN DE FIRMES CON SECCIÓN T4131 20ZA+10MBC

Reposición de carretera con firme flexible compuesto por 20 cm. de zahorra artificial y 10 cm de hormigón bituminoso (5 cm
capa de rodadura AC 16 SURF D y 5 cm de AC BIN S). Incluido riego

S/MED AUXILIAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

172,31 172,310COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO P01 HASTA BOMBEO

TOTAL m² ............: 172,310

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



011 m² PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN ARMADO DE 15 CM HA-25/P/20/IIA. I/ME#15Ø8

Formación de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón
HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, sobre separadores homologados; extendido y vibrado mediante fratasado mecánico. Incluso p/p de preparación de la
superficie de apoyo del hormigón; colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, aplicación de aditivos y curado. Incluido la ejecución de las juntas de
dilatación y de contracción cada 4m.

S/MED AUXILIAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

271,69 271,690Pavimento de hormigón

TOTAL m² ............: 271,690

012 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA INSTALACIONES CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN

Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con productos de la excavación a pie de zanja.
Incluido compactación al 95% del Proctor Modificado.

S/MED AUXILIAR Uds. % Vol Alto Parcial

1.208,57 1.208,570Excavación total

A DESCONTAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

-1 111,26 0,40 -44,504Reposición pavimento Hormigón

A DESCONTAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

-1 421,78 0,35 -147,623Reposición aceras

A DESCONTAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

-1 172,31 0,30 -51,693Reposición con T4131

A DESCONTAR Uds. % Vol Sección Parcial

-1 232,61 -232,610Relleno con cama de arena

A DESCONTAR Uds. Largo Vol Sección Parcial

-1 17,55 0,49 -8,600Refuerzo de hormigón

TOTAL m³ ............: 723,540

013 ud RETRANQUEO  Y/O APLOMADO DE POSTES A MANTENER DE LA RED EXISTENTE

Retranqueo y/o aplomado de postes a mantener de la red existente. Incluye todas las unidades necesarias para su completa
ejecución y puesta en funcionamiento.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1,000Poste entre P11 y P12

TOTAL ud ............: 1,000

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

CAPÍTULO 2 COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO: P37 HASTA PUNTO DE VERTIDO

001 m² CORTE Y LEVANTADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O MEZCLA BITUMINOSA

Corte y levantado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante cortadora de disco de diamante y
retroexcavadora con martillo rompedor. I/replanteo, maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero

S/MED AUXILIAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

70,20 70,200Aglomerado (Sección tipo 1)

TOTAL m² ............: 70,200

002 m² CORTE Y LEVANTADO DE ACERA/HORMIGÓN

Corte y levantado de pavimento de acera/hormigón, mediante cortadora de disco de diamante y retroexcavadora con martillo
rompedor. I/replanteo, maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero

S/MED AUXILIAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

367,21 367,210Acera (Sección tipo 5)

TOTAL m² ............: 367,210

003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, I/AGOTAMIENTO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR DE EMPLEO

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno , incluso agotamiento, carga y transporte a vertedero o a
lugar de empleo

S/MED AUXILIAR Uds. % Vol Alto Parcial

809,60 809,600COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO P37 HASTA PUNTO DE VERTIDO

TOTAL m³ ............: 809,600

005 m REFUERZO DE HORMIGÓN PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO

REFUERZO DE HORMIGÓN PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO

S/MED AUXILIAR Uds. Largo Ancho Alto Parcial

17,55 17,550Tramo Colector C1 entre P47-P50 (bajo VS A-55)

TOTAL m ............: 17,550

006 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA INSTALACIONES CON ARENA 0/5MM DE PRÉSTAMO

Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con arena 0/5 mm con medios mecánicos, y
compactación al 95% del PN con pisón vibrante de guiado manual.

S/MED AUXILIAR Uds. % Vol Alto Parcial

232,57 232,570COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO P37 HASTA PUNTO DE VERTIDO

TOTAL m³ ............: 232,570

007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA

Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared compacta, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación
ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

S/MED AUXILIAR Uds. Largo Secc Alto Parcial

540,82 540,820COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO P37 HASTA PUNTO DE VERTIDO

TOTAL m ............: 540,820

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



008 ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO DE Ø1,00 M Y PROFUNDIDAD < 3,0 M (SERIE REFORZADA), CON
CIERRE DE FUNDICIÓN D-400. I/DADO DE HORMIGÓN EN

Suministro y montaje de pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de hormigón en masa de 1,00 m de diámetro
interior y hasta 3,0 m de altura útil interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por: Módulo base de pozo de
registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón en masa de diámetro interior 100 cm, 12 cm de espesor y 100 cm
de altura, colocada sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, incluso formación de cuna con hormigón
HA-30/P/20/I+Qb con pendientes laterales del 5%, p.p. perforaciones para conexionar los tubos y preparada con junta
machiembrada elástica para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón. Módulo de recrecido prefabricado de hormigón
en masa con junta machihembrada elástica(UNE-EN 1917), de 100 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 50 cm de
altura. Módulo cónico asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, con junta machiembrada
elástica(UNE-EN 1917), de 100 a 60 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 60 cm de altura. Cierre con marco y tapa
abatible de fundición de grafito esferoidal según ISO 1083 y UNE-1563, de 60 cm de diámetro de paso libre y clase D-400
según UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN. Incluso anillado superior, relleno perimetral con hormigón en masa
HM-20/B/20/I del trasdós del pozo y recubrimiento de hormigón del tramo de entrada y salida de colector (dado de 0.6x
0.6x0.5 m), p/p de material para conexiones y remates, junta expansiva para sellado de juntas, recibido de pates, recibido de
marco y ajuste entre tapa y marco con material elastómero. Se dispondrán juntas de insonorización de polietileno en “U”.
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin
incluir la excavación.

S/PLANOS Uds. % Vol Alto Parcial

21 21,000COLECTOR PPAL TRAMO 2 (P37-VERTIDO)

TOTAL ud ............: 21,000

009 m² PAVIMENTO DE BALDOSA DE HORMIGÓN DE 30X30X4 CM, MODELO 64 TACOS Y COLOR BLANCO,
INCLUSO MORTERO M-5, JUNTAS, CORTES Y RELLENO CON LECHADA, INC 15 CM ZA Y SOLERA DE HM20
DE 15 CM

Suministro y colocación de pavimento para uso público, de baldosa hidráulica doble capa para exteriores, formato nominal
30x30x4 cm, modelo 64 tacos y color blanco, clase resistente a flexión mínima T, clase resistente según la carga de rotura
mínima 7, clase de desgaste por abrasión mínima H (las características definitivas deberán recibir el visto bueno de la DF), según
UNE-EN 1339. Colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta
de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones
existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso ZA compactada de 15 cm para base Y 15 cm de HM20

S/MED AUXILIAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

367,21 367,210Acera (Sección tipo 5)

TOTAL m² ............: 367,210

012 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA INSTALACIONES CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN

Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con productos de la excavación a pie de zanja.
Incluido compactación al 95% del Proctor Modificado.

S/MED AUXILIAR Uds. % Vol Alto Parcial

809,60 809,600Excavación total

A DESCONTAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

-1 367,21 0,35 -128,524Reposición aceras

A DESCONTAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

-1 70,20 0,50 -35,100Reposición con T221

A DESCONTAR Uds. % Long Secc Parcial

-1 17,55 0,42 -7,371A descontar refuerzo de hormigón

A DESCONTAR Uds. % Vol Sección Parcial

-1 232,57 -232,570Relleno con cama de arena

TOTAL m³ ............: 406,035

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

014 m² REPOSICIÓN DE FIRMES CAPA DE FIRMES T221 25ZA+25MBC

Reposición de carretera con firme flexible compuesto por 25 cm. de zahorra artificial y 25 cm de hormigón bituminoso (6 cm
capa de rodadura AC 16 SURF S, 9 cm de AC 22 BIN S y 10 cm AC32 BASE G). Incluido riego

S/MED AUXILIAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

70,20 70,200Aglomerado (Sección tipo 1)

TOTAL m² ............: 70,200

015 ud CONEXIÓN DE NUEVO COLECTOR CON POZO DE SANEAMIENTO EXISTENTE

Conexión de colector de saneamiento a pozo existente, mediante perforación de anillo de hormigón y recubrimiento completo
con hormigón HM-20, sellando completamente el hueco, recorte de tubo de PVC, totalmente rematado

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1,000Conexión con Punto de Vertido a Pozo existente

TOTAL ud ............: 1,000

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



CAPÍTULO 3 COLECTORES SECUNDARIOS

SUBCAPÍTULO 3.1 RAMAL R.1.1

001 m² CORTE Y LEVANTADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O MEZCLA BITUMINOSA

Corte y levantado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante cortadora de disco de diamante y
retroexcavadora con martillo rompedor. I/replanteo, maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero

S/MED AUXILIAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

440,67 440,670Tramo Ramal 1.1 (bajo vial municipal)

TOTAL m² ............: 440,670

003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, I/AGOTAMIENTO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR DE EMPLEO

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno , incluso agotamiento, carga y transporte a vertedero o a
lugar de empleo

S/MED AUXILIAR Uds. % Vol Alto Parcial

422,50 422,500Tramo Ramal 1.1 (bajo vial municipal)

TOTAL m³ ............: 422,500

006 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA INSTALACIONES CON ARENA 0/5MM DE PRÉSTAMO

Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con arena 0/5 mm con medios mecánicos, y
compactación al 95% del PN con pisón vibrante de guiado manual.

S/MED AUXILIAR Uds. % Vol Secc Parcial

158,64 158,640Tramo Ramal 1.1 

TOTAL m³ ............: 158,640

007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA

Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared compacta, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación
ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

S/MED AUXILIAR Uds. Largo Secc Alto Parcial

368,82 368,820Tramo Ramal 1.1 

TOTAL m ............: 368,820

008 ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO DE Ø1,00 M Y PROFUNDIDAD < 3,0 M (SERIE REFORZADA), CON
CIERRE DE FUNDICIÓN D-400. I/DADO DE HORMIGÓN EN

Suministro y montaje de pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de hormigón en masa de 1,00 m de diámetro
interior y hasta 3,0 m de altura útil interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por: Módulo base de pozo de
registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón en masa de diámetro interior 100 cm, 12 cm de espesor y 100 cm
de altura, colocada sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, incluso formación de cuna con hormigón
HA-30/P/20/I+Qb con pendientes laterales del 5%, p.p. perforaciones para conexionar los tubos y preparada con junta
machiembrada elástica para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón. Módulo de recrecido prefabricado de hormigón
en masa con junta machihembrada elástica(UNE-EN 1917), de 100 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 50 cm de
altura. Módulo cónico asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, con junta machiembrada
elástica(UNE-EN 1917), de 100 a 60 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 60 cm de altura. Cierre con marco y tapa
abatible de fundición de grafito esferoidal según ISO 1083 y UNE-1563, de 60 cm de diámetro de paso libre y clase D-400
según UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN. Incluso anillado superior, relleno perimetral con hormigón en masa
HM-20/B/20/I del trasdós del pozo y recubrimiento de hormigón del tramo de entrada y salida de colector (dado de 0.6x
0.6x0.5 m), p/p de material para conexiones y remates, junta expansiva para sellado de juntas, recibido de pates, recibido de
marco y ajuste entre tapa y marco con material elastómero. Se dispondrán juntas de insonorización de polietileno en “U”.
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin
incluir la excavación.

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

9 9,000Tramo Ramal 1.1 

TOTAL ud ............: 9,000

010 m² REPOSICIÓN DE FIRMES CON SECCIÓN T4131 20ZA+10MBC

Reposición de carretera con firme flexible compuesto por 20 cm. de zahorra artificial y 10 cm de hormigón bituminoso (5 cm
capa de rodadura AC 16 SURF D y 5 cm de AC BIN S). Incluido riego

S/MED AUXILIAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

440,67 440,670Tramo Ramal 1.1 (bajo vial municipal)

TOTAL m² ............: 440,670

012 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA INSTALACIONES CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN

Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con productos de la excavación a pie de zanja.
Incluido compactación al 95% del Proctor Modificado.

S/PLANOS Uds. % Vol Alto Parcial

422,50 422,500Excavación R1.1

A DESCONTAR Uds. % Vol Secc Parcial

-1 158,64 -158,640A descontar relleno arena

A DESCONTAR Uds. % Sup Alto Parcial

-1 440,67 0,30 -132,201A descontar reposición firmes

TOTAL m³ ............: 131,659

SUBCAPÍTULO 3.2 RAMAL R.1.2

001 m² CORTE Y LEVANTADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O MEZCLA BITUMINOSA

Corte y levantado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante cortadora de disco de diamante y
retroexcavadora con martillo rompedor. I/replanteo, maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero

S/MED AUXILIAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

105,26 105,260Tramo Ramal 1.2 (bajo vial municipal)

TOTAL m² ............: 105,260

003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, I/AGOTAMIENTO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR DE EMPLEO

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno , incluso agotamiento, carga y transporte a vertedero o a
lugar de empleo

S/MED AUXILIAR Uds. % Vol Alto Parcial

123,64 123,640Tramo Ramal 1.2 

TOTAL m³ ............: 123,640

006 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA INSTALACIONES CON ARENA 0/5MM DE PRÉSTAMO

Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con arena 0/5 mm con medios mecánicos, y
compactación al 95% del PN con pisón vibrante de guiado manual.

S/MED AUXILIAR Uds. Vol Secc Alto Parcial

34,16 34,160Tramo Ramal 1.2 

TOTAL m³ ............: 34,160

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA

Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared compacta, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación
ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

S/MED AUXILIAR Uds. Largo Ancho Alto Parcial

79,41 79,410Tramo Ramal 1.2 

TOTAL m ............: 79,410

008 ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO DE Ø1,00 M Y PROFUNDIDAD < 3,0 M (SERIE REFORZADA), CON
CIERRE DE FUNDICIÓN D-400. I/DADO DE HORMIGÓN EN

Suministro y montaje de pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de hormigón en masa de 1,00 m de diámetro
interior y hasta 3,0 m de altura útil interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por: Módulo base de pozo de
registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón en masa de diámetro interior 100 cm, 12 cm de espesor y 100 cm
de altura, colocada sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, incluso formación de cuna con hormigón
HA-30/P/20/I+Qb con pendientes laterales del 5%, p.p. perforaciones para conexionar los tubos y preparada con junta
machiembrada elástica para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón. Módulo de recrecido prefabricado de hormigón
en masa con junta machihembrada elástica(UNE-EN 1917), de 100 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 50 cm de
altura. Módulo cónico asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, con junta machiembrada
elástica(UNE-EN 1917), de 100 a 60 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 60 cm de altura. Cierre con marco y tapa
abatible de fundición de grafito esferoidal según ISO 1083 y UNE-1563, de 60 cm de diámetro de paso libre y clase D-400
según UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN. Incluso anillado superior, relleno perimetral con hormigón en masa
HM-20/B/20/I del trasdós del pozo y recubrimiento de hormigón del tramo de entrada y salida de colector (dado de 0.6x
0.6x0.5 m), p/p de material para conexiones y remates, junta expansiva para sellado de juntas, recibido de pates, recibido de
marco y ajuste entre tapa y marco con material elastómero. Se dispondrán juntas de insonorización de polietileno en “U”.
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin
incluir la excavación.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1,000Tramo Ramal 1.2- P02

TOTAL ud ............: 1,000

010 m² REPOSICIÓN DE FIRMES CON SECCIÓN T4131 20ZA+10MBC

Reposición de carretera con firme flexible compuesto por 20 cm. de zahorra artificial y 10 cm de hormigón bituminoso (5 cm
capa de rodadura AC 16 SURF D y 5 cm de AC BIN S). Incluido riego

S/MED AUXILIAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

105,26 105,260Tramo Ramal 1.2 (bajo vial municipal)

TOTAL m² ............: 105,260

012 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA INSTALACIONES CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN

Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con productos de la excavación a pie de zanja.
Incluido compactación al 95% del Proctor Modificado.

S/PLANOS Uds. % Vol Alto Parcial

123,64 123,640Excavación

A DESCONTAR Uds. % Vol Secc Parcial

-1 34,16 -34,160A descontar relleno arena

A DESCONTAR Uds. % Sup Secc Parcial

-1 105,26 0,30 -31,578A descontar reposición firmes

TOTAL m³ ............: 57,902

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

015 ud CONEXIÓN DE NUEVO COLECTOR CON POZO DE SANEAMIENTO EXISTENTE

Conexión de colector de saneamiento a pozo existente, mediante perforación de anillo de hormigón y recubrimiento completo
con hormigón HM-20, sellando completamente el hueco, recorte de tubo de PVC, totalmente rematado

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1,000Pozo R1.2-P01 existente

TOTAL ud ............: 1,000

SUBCAPÍTULO 3.3 RAMAL R.1.3

001 m² CORTE Y LEVANTADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O MEZCLA BITUMINOSA

Corte y levantado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante cortadora de disco de diamante y
retroexcavadora con martillo rompedor. I/replanteo, maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero

S/MED AUXILIAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

182,49 182,490Tramo Ramal 1.3 (bajo vial municipal)

TOTAL m² ............: 182,490

003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, I/AGOTAMIENTO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR DE EMPLEO

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno , incluso agotamiento, carga y transporte a vertedero o a
lugar de empleo

S/MED AUXILIAR Uds. % Vol Alto Parcial

210,93 210,930Tramo Ramal 1.3 

TOTAL m³ ............: 210,930

004 m² ENTIBACIÓN CUAJADA DE POZOS Y ZANJA HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, CON MÓDULOS METÁLICOS
LIGEROS

Entibación metálica cuajada, en zanjas, de hasta 3 m de profundidad con módulos metálicos ligeros y hasta 2m de ancho.

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

20,00 20,000P6-P11

TOTAL m² ............: 20,000

006 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA INSTALACIONES CON ARENA 0/5MM DE PRÉSTAMO

Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con arena 0/5 mm con medios mecánicos, y
compactación al 95% del PN con pisón vibrante de guiado manual.

S/MED AUXILIAR Uds. Vol Secc Alto Parcial

59,78 59,780Tramo Ramal 1.3 

TOTAL m³ ............: 59,780

007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA

Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared compacta, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación
ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

S/MED AUXILIAR Uds. Largo Secc Alto Parcial

139,05 139,050Tramo Ramal 1.3 

TOTAL m ............: 139,050

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



008 ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO DE Ø1,00 M Y PROFUNDIDAD < 3,0 M (SERIE REFORZADA), CON
CIERRE DE FUNDICIÓN D-400. I/DADO DE HORMIGÓN EN

Suministro y montaje de pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de hormigón en masa de 1,00 m de diámetro
interior y hasta 3,0 m de altura útil interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por: Módulo base de pozo de
registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón en masa de diámetro interior 100 cm, 12 cm de espesor y 100 cm
de altura, colocada sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, incluso formación de cuna con hormigón
HA-30/P/20/I+Qb con pendientes laterales del 5%, p.p. perforaciones para conexionar los tubos y preparada con junta
machiembrada elástica para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón. Módulo de recrecido prefabricado de hormigón
en masa con junta machihembrada elástica(UNE-EN 1917), de 100 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 50 cm de
altura. Módulo cónico asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, con junta machiembrada
elástica(UNE-EN 1917), de 100 a 60 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 60 cm de altura. Cierre con marco y tapa
abatible de fundición de grafito esferoidal según ISO 1083 y UNE-1563, de 60 cm de diámetro de paso libre y clase D-400
según UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN. Incluso anillado superior, relleno perimetral con hormigón en masa
HM-20/B/20/I del trasdós del pozo y recubrimiento de hormigón del tramo de entrada y salida de colector (dado de 0.6x
0.6x0.5 m), p/p de material para conexiones y remates, junta expansiva para sellado de juntas, recibido de pates, recibido de
marco y ajuste entre tapa y marco con material elastómero. Se dispondrán juntas de insonorización de polietileno en “U”.
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin
incluir la excavación.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

6 6,000Tramo Ramal 1.3 

TOTAL ud ............: 6,000

010 m² REPOSICIÓN DE FIRMES CON SECCIÓN T4131 20ZA+10MBC

Reposición de carretera con firme flexible compuesto por 20 cm. de zahorra artificial y 10 cm de hormigón bituminoso (5 cm
capa de rodadura AC 16 SURF D y 5 cm de AC BIN S). Incluido riego

S/MED AUXILIAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

182,49 182,490Tramo Ramal 1.3 (bajo vial municipal)

TOTAL m² ............: 182,490

012 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA INSTALACIONES CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN

Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con productos de la excavación a pie de zanja.
Incluido compactación al 95% del Proctor Modificado.

S/PLANOS Uds. % Vol Alto Parcial

210,93 210,930Excavación

A DESCONTAR Uds. % Vol Secc Parcial

-1 59,78 -59,780A descontar relleno arena

A DESCONTAR Uds. % Sup Secc Parcial

-1 182,49 0,30 -54,747A descontar reposición firmes

TOTAL m³ ............: 96,403

SUBCAPÍTULO 3.4 RAMAL R.1.4

001 m² CORTE Y LEVANTADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O MEZCLA BITUMINOSA

Corte y levantado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante cortadora de disco de diamante y
retroexcavadora con martillo rompedor. I/replanteo, maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero

S/MED AUXILIAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

752,32 752,320Tramo Ramal 1.4 (bajo vial municipal)

TOTAL m² ............: 752,320

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, I/AGOTAMIENTO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR DE EMPLEO

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno , incluso agotamiento, carga y transporte a vertedero o a
lugar de empleo

S/MED AUXILIAR Uds. % Vol Alto Parcial

1.003,41 1.003,410Tramo Ramal 1.4 

TOTAL m³ ............: 1.003,410

004 m² ENTIBACIÓN CUAJADA DE POZOS Y ZANJA HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, CON MÓDULOS METÁLICOS
LIGEROS

Entibación metálica cuajada, en zanjas, de hasta 3 m de profundidad con módulos metálicos ligeros y hasta 2m de ancho.

S/MED AUXILIAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

227,34 227,340RAMAL R.1.4

TOTAL m² ............: 227,340

006 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA INSTALACIONES CON ARENA 0/5MM DE PRÉSTAMO

Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con arena 0/5 mm con medios mecánicos, y
compactación al 95% del PN con pisón vibrante de guiado manual.

S/MED AUXILIAR Uds. Vol Secc Alto Parcial

227,26 227,260Tramo Ramal 1.4 (bajo vial municipal)

TOTAL m³ ............: 227,260

007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA

Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared compacta, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación
ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

S/MED AUXILIAR Uds. Largo Ancho Alto Parcial

528,41 528,410Tramo Ramal 1.4 

TOTAL m ............: 528,410

008 ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO DE Ø1,00 M Y PROFUNDIDAD < 3,0 M (SERIE REFORZADA), CON
CIERRE DE FUNDICIÓN D-400. I/DADO DE HORMIGÓN EN

Suministro y montaje de pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de hormigón en masa de 1,00 m de diámetro
interior y hasta 3,0 m de altura útil interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por: Módulo base de pozo de
registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón en masa de diámetro interior 100 cm, 12 cm de espesor y 100 cm
de altura, colocada sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, incluso formación de cuna con hormigón
HA-30/P/20/I+Qb con pendientes laterales del 5%, p.p. perforaciones para conexionar los tubos y preparada con junta
machiembrada elástica para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón. Módulo de recrecido prefabricado de hormigón
en masa con junta machihembrada elástica(UNE-EN 1917), de 100 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 50 cm de
altura. Módulo cónico asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, con junta machiembrada
elástica(UNE-EN 1917), de 100 a 60 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 60 cm de altura. Cierre con marco y tapa
abatible de fundición de grafito esferoidal según ISO 1083 y UNE-1563, de 60 cm de diámetro de paso libre y clase D-400
según UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN. Incluso anillado superior, relleno perimetral con hormigón en masa
HM-20/B/20/I del trasdós del pozo y recubrimiento de hormigón del tramo de entrada y salida de colector (dado de 0.6x
0.6x0.5 m), p/p de material para conexiones y remates, junta expansiva para sellado de juntas, recibido de pates, recibido de
marco y ajuste entre tapa y marco con material elastómero. Se dispondrán juntas de insonorización de polietileno en “U”.
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin
incluir la excavación.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

18 18,000Tramo Ramal 1.4 

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



TOTAL ud ............: 18,000

010 m² REPOSICIÓN DE FIRMES CON SECCIÓN T4131 20ZA+10MBC

Reposición de carretera con firme flexible compuesto por 20 cm. de zahorra artificial y 10 cm de hormigón bituminoso (5 cm
capa de rodadura AC 16 SURF D y 5 cm de AC BIN S). Incluido riego

S/MED AUXILIAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

752,32 752,320Tramo Ramal 1.4 (bajo vial municipal)

TOTAL m² ............: 752,320

012 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA INSTALACIONES CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN

Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con productos de la excavación a pie de zanja.
Incluido compactación al 95% del Proctor Modificado.

S/MED AUXILIAR Uds. % Vol Alto Parcial

1.003,41 1.003,410Excavación

A DESCONTAR Uds. % Vol Secc Parcial

-1 227,26 -227,260A descontar relleno arena

A DESCONTAR Uds. % Largo Secc Parcial

-1 752,32 0,30 -225,696A descontar reposición firmes

TOTAL m³ ............: 550,454

SUBCAPÍTULO 3.5 RAMAL R.1.5

001 m² CORTE Y LEVANTADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O MEZCLA BITUMINOSA

Corte y levantado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante cortadora de disco de diamante y
retroexcavadora con martillo rompedor. I/replanteo, maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero

S/MED AUXILIAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

24,87 24,870Tramo Ramal 1.5 (bajo vial municipal)

TOTAL m² ............: 24,870

003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, I/AGOTAMIENTO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR DE EMPLEO

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno , incluso agotamiento, carga y transporte a vertedero o a
lugar de empleo

S/MED AUXILIAR Uds. % Vol Alto Parcial

37,40 37,400Tramo Ramal 1.5 

TOTAL m³ ............: 37,400

004 m² ENTIBACIÓN CUAJADA DE POZOS Y ZANJA HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, CON MÓDULOS METÁLICOS
LIGEROS

Entibación metálica cuajada, en zanjas, de hasta 3 m de profundidad con módulos metálicos ligeros y hasta 2m de ancho.

S/MED AUXILIAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

23,80 23,800Ramal R1.5

TOTAL m² ............: 23,800

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

006 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA INSTALACIONES CON ARENA 0/5MM DE PRÉSTAMO

Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con arena 0/5 mm con medios mecánicos, y
compactación al 95% del PN con pisón vibrante de guiado manual.

S/MED AUXILIAR Uds. Vol Secc Alto Parcial

6,97 6,970Tramo Ramal 1.5 

TOTAL m³ ............: 6,970

007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA

Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared compacta, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación
ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

S/MED AUXILIAR Uds. Largo Ancho Alto Parcial

16,21 16,210Tramo Ramal 1.5 (bajo vial municipal)

TOTAL m ............: 16,210

010 m² REPOSICIÓN DE FIRMES CON SECCIÓN T4131 20ZA+10MBC

Reposición de carretera con firme flexible compuesto por 20 cm. de zahorra artificial y 10 cm de hormigón bituminoso (5 cm
capa de rodadura AC 16 SURF D y 5 cm de AC BIN S). Incluido riego

S/MED AUXILIAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

24,87 24,870Tramo Ramal 1.5 (bajo vial municipal)

TOTAL m² ............: 24,870

012 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA INSTALACIONES CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN

Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con productos de la excavación a pie de zanja.
Incluido compactación al 95% del Proctor Modificado.

S/PLANOS Uds. % Vol Alto Parcial

24,87 24,870Excavación

A DESCONTAR Uds. % Vol Secc Parcial

-1 6,97 -6,970A descontar relleno arena

A DESCONTAR Uds. % Sup Alto Parcial

-1 24,87 0,30 -7,461A descontar reposición firmes

TOTAL m³ ............: 10,439

015 ud CONEXIÓN DE NUEVO COLECTOR CON POZO DE SANEAMIENTO EXISTENTE

Conexión de colector de saneamiento a pozo existente, mediante perforación de anillo de hormigón y recubrimiento completo
con hormigón HM-20, sellando completamente el hueco, recorte de tubo de PVC, totalmente rematado

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1,000R.5_P00

TOTAL ud ............: 1,000

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



CAPÍTULO 4 TRAMO IMPULSIÓN

001 m² CORTE Y LEVANTADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O MEZCLA BITUMINOSA

Corte y levantado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante cortadora de disco de diamante y
retroexcavadora con martillo rompedor. I/replanteo, maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

44,24 1,00 44,240Tramo Impulsión Bombeo-C1.P37

TOTAL m² ............: 44,240

003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, I/AGOTAMIENTO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR DE EMPLEO

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno , incluso agotamiento, carga y transporte a vertedero o a
lugar de empleo

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

44,24 1,00 1,20 53,088Tramo Impulsión Bombeo-C1.P37

TOTAL m³ ............: 53,088

016 ml TUBO DE POLIETILENO HDPE DN110/PN10 (110X10) CON UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN PARA
SANEAMIENTO BAJO PRESIÓN

Suministro y montaje de tubo de polietileno HDPE DN110/PN10 (110x10) para saneamiento bajo presión según UNE-EN
12201. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

44,24 44,240Tramo Impulsión Bombeo-C1.P37 (bajo vial municipal)

TOTAL ml ............: 44,240

006 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA INSTALACIONES CON ARENA 0/5MM DE PRÉSTAMO

Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con arena 0/5 mm con medios mecánicos, y
compactación al 95% del PN con pisón vibrante de guiado manual.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

44,24 1,00 0,40 17,696Tramo Impulsión Bombeo-C1.P37

TOTAL m³ ............: 17,696

010 m² REPOSICIÓN DE FIRMES CON SECCIÓN T4131 20ZA+10MBC

Reposición de carretera con firme flexible compuesto por 20 cm. de zahorra artificial y 10 cm de hormigón bituminoso (5 cm
capa de rodadura AC 16 SURF D y 5 cm de AC BIN S). Incluido riego

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

44,24 1,00 44,240Tramo Impulsión Bombeo-C1.P37

TOTAL m² ............: 44,240

012 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA INSTALACIONES CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN

Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con productos de la excavación a pie de zanja.
Incluido compactación al 95% del Proctor Modificado.

S/PLANOS Uds. Vol Ancho Alto Parcial

53,09 53,090Excavación

A DESCONTAR Uds. Vol Ancho Alto Parcial

-1 17,70 -17,700Relleno arena

A DESCONTAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

-1 44,24 0,30 -13,272Reposición firmes

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

TOTAL m³ ............: 22,118

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



CAPÍTULO 5 ESTACIÓN DE BOMBEO

001 m² CORTE Y LEVANTADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O MEZCLA BITUMINOSA

Corte y levantado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante cortadora de disco de diamante y
retroexcavadora con martillo rompedor. I/replanteo, maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

6,05 3,20 19,360Estación de bombeo

TOTAL m² ............: 19,360

003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, I/AGOTAMIENTO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR DE EMPLEO

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno , incluso agotamiento, carga y transporte a vertedero o a
lugar de empleo

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,45 1,50 3,05 6,634Arqueta de entrada
2,30 2,30 4,05 21,425Pozo de Bombeo
1,60 1,60 1,50 3,840Cámara de llaves

TOTAL m³ ............: 31,899

017 m³ HORMIGON DE NIVELACION TIPO HM-15, INCLUIDO SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA

Hormigon de nivelacion tipo HM-15, incluido suministro y puesta en obra

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,45 1,50 0,10 0,218Arqueta de entrada
2,30 2,30 0,10 0,529Pozo de Bombeo
1,60 1,60 0,10 0,256Cámara de llaves

TOTAL m³ ............: 1,003

018 m² ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS,INCLUSO DESENCOFRADO.

ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS,INCLUSO DESENCOFRADO.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3,90 2,60 10,140Arqueta de entrada (Alzados)
5,70 3,00 17,100Pozo de Bombeo (Alzado)
4,80 1,10 5,280Cámara de llaves (Alzados)

TOTAL m² ............: 32,520

019 m³ HORMIGON TIPO HA-30, INCLUSO SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA

HORMIGON TIPO HA-30, INCLUSO SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA

S/PLANOS Sup Largo Ancho Alto Parcial

3,90 0,25 2,60 2,535Arqueta de entrada (Alzados)
1,50 1,25 0,25 0,469Arqueta de entrada (Cimentación)
5,70 0,20 3,00 3,420Pozo de Bombeo (Alzado)

4,15 0,45 1,868Pozo de Bombeo (Cimentación)
4,80 0,20 1,10 1,056Cámara de llaves (Alzados)
1,60 1,60 0,20 0,512Cámara de llaves (Cimentación)

TOTAL m³ ............: 9,860

020 kg ACERO " B 500 S " EN ARMADURAS, COLOCADO

ACERO " B 500 S " EN ARMADURAS, COLOCADO

S/PLANOS Uds. Kg/m3 Vol Alto Parcial

120,00 9,86 1.183,200Estructura

TOTAL kg ............: 1.183,200

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

021 m² IMPERMEABILIZ PARAMENTOS BITUMINOSA 400 G/M2

Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa (tipo bettogum de bettor-mbt o
similar) dosificación 400 g/m2

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3,90 2,60 10,140Arqueta de entrada (Alzados)
5,70 3,00 17,100Pozo de Bombeo (Alzado)
4,80 1,10 5,280Cámara de llaves (Alzados)

TOTAL m² ............: 32,520

022 m TUBERÍA PVC. RANURADA DOBLE PARED 110 MM

Suministro y colocación de tubería de PVC ranurada de doble pared de 110 mm de diámetro, colocada y probada.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2 6,05 12,100Estación de bombeo
2 3,20 6,400

TOTAL m ............: 18,500

023 ud PATE DE POLIPROPILENO REFORZADO, CONFORMADO EN U 330X160 MM D=25 MM, SEGÚN
UNE-EN-1917

Suministro e instalación de pate de polipropileno reforzado, conformado en U, de 330x160 mm, sección transversal de D=25
mm, según UNE-EN 1917. Incluso suministro, recibido y colocacion.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

6 6,000Pozo de Bombeo

TOTAL ud ............: 6,000

024 ud BOMBA CENTRÍFUGA ANTIDEFLAGRANTE PARA AGUAS RESIDUALES MARCA ABS, MODELO
XFP80C-VX.2-PE22/4-D01*10 O SIMILAR CON MOTOR DE 2.2 KW EN EL EJE A 1450 RPM, A 400 V Y 50 HZ.

Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), marca TIPO SULZER o similar, modelo
XFP80C-VX.2-PE22/4-D01*10 con motor Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de
2,2 kW de potencia nominal en el eje a 1439 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal unitario de Q=12.1 L/s a H=6.4 m con
un rendimiento hidráulico del Etap según curva anexa. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por
bomba, tipo especial sumergible y con conexión especial al motor que evita averías en el mismo por efecto de cable roto o
dañado. INCLUSO Conexión de descarga para acoplamiento automático de las bombas, con salida acodada a tubería DN 80,
espárragos de anclaje y soportes superiores de tubo guía AS, MF, AFP1

TOTAL ud ............: 2,000

025 ud PEDESTAL ACODADO DN 80 AS/ AFP1

PEDESTAL ACODADO DN 80 AS/ AFP1

TOTAL ud ............: 2,000

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



026 ud CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO TIPO APC DE ABS PARA 2 BOMBAS DE HASTA 11KW 23A A 400V CON
ARRANQUE ESTRELLA-TRIÁNGULO. ACABADO BASICO CON SENSOR ABS MD126

CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO TIPO APC DE ABS PARA 2 BOMBAS DE HASTA 11KW 23A A 400V CON ARRANQUE
ESTRELLA-TRIÁNGULO. ACABADO BASICO CON SENSOR ABS MD126

CARATERÍSTICAS DE DETALLE DEL CUADRO:

-Interruptor seccionador general tripolar con mando en puerta (categoría AC21)
-Contactores tripolares para arranque de motores (categoría AC3).
-Opcional mediante arrancadores suaves o variadores de frecuencia
-Protección por salida a motor: Magnetotérmica contra cortocircuitos y sobrecargas (con regulación) + diferencial 4P/300mA
-Tipo de control: Sistema de control avanzado del bombeo mediante controlador Allen Bradley 2080-LC20-20QWB) más sensor
de nivel ABS MD126 
-Opción de control manual: Sistema de control manual (independiente del automático)
-Opción de control semiautomático: Sistema de control semi-automático con boya de alarma a traves del controlador (sólo para
casos de avería o fallo en el sistema de medida)
-Señalización marcha/fallo: Sinóptico general del pozo con piloto verde de marcha por cada bomba y rojo de alarma por boya
de nivel. Monitorización gráfica y dinámica
del pozo con display LCD a color
-Señaliz. humedad bomba: Señalización de alarma por pérdida de estanqueidad de la bomba
-Señaliz. temperatura bomba: Señalización de alarma por sonda térmica de la bomba en display 
-Medidas eléctricas y superv de estado de las bombas: Voltímetro digital trifásico. -Contador de horas de marcha y nº de
arranques por bomba integrados en controlador con registro de históricos. Opcional: amperímetro integrado en controlador
-Protección circuito de mando: Mando tipo MBTS según ITC-BT-036 del REBT 2002. Todo el mando a 24VDC aportando gran
estabilidad eléctrica. Baterías opcionales
-Aislamiento entre circuitos: Protecciones independientes para mando y fuerza. -Circuito de mando aislado por transformador
con aislamiento galvánico que alimenta la fuente de alimentación (efecto de choque contra sobretensiones)
-Bloqueo/reset por alarma: Gestión de alarmas avanzado. Pulsador para reset general de alarmas. Reset general de alarmas
con señal de boya de alarma 
-Comunicación: fija o móvil, fibra óptica, Ethernet, Wifi, …. Integra gestión de
comunicación GSM-GPRS y de envío de mensajes GSM-SMS
-Opcional como accesorio: Transformadores de intensidad X/4-20mA para registro del consumo de cada motor en controlador
Incluye 3 contactos libres de potencial (para indicar alarma general y alarma por bomba). Incluye salida a 24VDC en bornes
para
alimentación de avisador acústico y/o luminoso ABS 90000056

COMPUESTO DE: cuadro base APC (84004522), más sensor de nivel hidrostático rango 0-5 mca, salida 4-20mA ABS MD126
(27007026)

TOTAL ud ............: 1,000

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

027 ud CONJUNTO DE CALDERERÍA, CESTÓN, VALVULERÍA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL BOMBEO

Conjunto de calderería, cestón, valvulería, montaje y puesta en marcha del bombeo

Formado por:

-2 Tramo recto vertical de descarga con codos y pasamuros fabricados en material INOX AISI 304 con brida
-Colector con 2 entradas de flujo acodadas, fabricado en material INOX AISI 304 con brida (DN80-DN100)
-2 Válvulas de retención de bola DN80, embridadas en los extremos PN 10 en fundición GG 40 con bola de aluminio
recubierta de goma
-2 Válvulas de compuerta cierre metal-metal DN80, embridadas PN 10 en fundición GG 20 con anillos de cierre en bronce
-Tubo-guía para el sistema de acoplamiento automático de las bombas fabricado en acero galvanizado de 2" (2x4 m)
-Cestón de gruesos de 600x600x600 frente de chapa ciega; frontal, fondo y dos laterales fabricado en malla de 50x50 INOX
AISI 304
-Carretes de desmontaje, pasamuro y bridas según planos
-Marcos y tapas de fundición según planos
-Desagües y bypass

PEQUEÑO MATERIAL
Incluye cajas de conexiones, guías para cable eléctrico, cadena para eslingado de las bombas, etc.
8 uds. de juegos de tornillería, arandela plana y arandela grover y junta de goma M 16x70
32 uds. de juegos de tornillería, arandela plana y arandela grover y junta de goma M 16x70
8 uds. de juegos de tornillería, arandela plana y arandela grover y junta de goma M 16x70

MONTAJE

Mano de obra para el montaje e instalación de la tubería, valvulería y calderería, así como de las bombas y de los elementos
eléctricos ofertados. Una vez realizado el montaje de los equipos se procederá a la puesta en marcha y pruebas de la estación
de bombeo.

TOTAL ud ............: 1,000

028 ud MODEM MTX-GTW-3G INSTALADO

Suministro e instalación de modem (MTX-GTW-3G) y conexionado mediante cable de datos al controlador

TOTAL ud ............: 1,000

029 P.A. A JUSTIFICAR PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL BOMBEO

A justificar para Acometida eléctrica del bombeo

TOTAL P.A. ............: 1,000

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



CAPÍTULO 6 GESTIÓN DE RESIDUOS

030 PA GESTIÓN DE RESIDUOS

GESTIÓN DE RESIDUOS

TOTAL PA ............: 1,000

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR
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PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en este cuadro, con el incremento para obtención del Presupuesto Base de Licitación
y con la baja que resulte de la adjudicación de las obras, son los que sirven de base a la adjudicación del contrato.
El Contratista no podrá reclamar que se produzca modificación alguna de ellos, bajo pretexto de error u omisión.

CUADRO DE PRECIOS Nº1

001 m² CORTE Y LEVANTADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O
MEZCLA BITUMINOSA

TRES EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

3,41

002 m² CORTE Y LEVANTADO DE ACERA/HORMIGÓN CUATRO EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

4,75

003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, I/AGOTAMIENTO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR DE
EMPLEO

TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

3,51

004 m² ENTIBACIÓN CUAJADA DE POZOS Y ZANJA HASTA 3
M DE PROFUNDIDAD, CON MÓDULOS METÁLICOS
LIGEROS

CINCO EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

5,68

005 m REFUERZO DE HORMIGÓN PARA RECUBRIMIENTO
DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO

VEINTINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

29,48

006 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA
INSTALACIONES CON ARENA 0/5MM DE PRÉSTAMO

CATORCE EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

14,88

007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE
PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA
ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA

VEINTISIETE EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

27,25

008 ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO DE Ø1,00 M Y
PROFUNDIDAD < 3,0 M (SERIE REFORZADA), CON
CIERRE DE FUNDICIÓN D-400. I/DADO DE
HORMIGÓN EN

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

424,19

009 m² PAVIMENTO DE BALDOSA DE HORMIGÓN DE
30x30x4 CM, MODELO 64 TACOS Y COLOR
BLANCO, INCLUSO MORTERO M-5, JUNTAS,
CORTES Y RELLENO CON LECHADA, INC 15 cm ZA
Y SOLERA DE HM20 DE 15 CM

TREINTA Y SIETE EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

37,10

010 m² REPOSICIÓN DE FIRMES CON SECCIÓN T4131
20ZA+10MBC

DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

19,68

011 m² PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN ARMADO
DE 15 CM HA-25/P/20/IIa. I/ME#15Ø8

TREINTA Y CINCO EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

35,34

012 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA
INSTALACIONES CON PRODUCTOS DE LA
EXCAVACIÓN

DOS EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

2,60

013 ud RETRANQUEO  Y/O APLOMADO DE POSTES A
MANTENER DE LA RED EXISTENTE

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

749,42

014 m² REPOSICIÓN DE FIRMES CAPA DE FIRMES T221
25ZA+25MBC

CUARENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

42,80

IMPORTE IMPORTE
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN EN LETRAS (€) EN CIFRAS (€)

CONSULTOR

015 ud CONEXIÓN DE NUEVO COLECTOR CON POZO DE
SANEAMIENTO EXISTENTE

CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

129,97

016 ml TUBO DE POLIETILENO HDPE DN110/PN10 (110x10)
CON UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN PARA
SANEAMIENTO BAJO PRESIÓN

DIEZ EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

10,99

017 m³ HORMIGON DE NIVELACION TIPO HM-15,
INCLUIDO SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA

SESENTA Y OCHO EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS

68,08

018 m² ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS
PLANOS,INCLUSO DESENCOFRADO.

DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

16,81

019 m³ HORMIGON TIPO HA-30, INCLUSO SUMINISTRO Y
PUESTA EN OBRA

NOVENTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

98,55

020 kg ACERO " B 500 S " EN ARMADURAS, COLOCADO OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 0,87

021 m² IMPERMEABILIZ PARAMENTOS BITUMINOSA 400
G/M2

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 0,95

022 m TUBERÍA PVC. RANURADA DOBLE PARED 110 MM CINCO EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

5,82

023 ud PATE DE POLIPROPILENO REFORZADO,
CONFORMADO EN U 330X160 MM D=25 MM,
SEGÚN UNE-EN-1917

SIETE EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

7,44

024 ud BOMBA CENTRÍFUGA ANTIDEFLAGRANTE PARA
AGUAS RESIDUALES MARCA ABS, MODELO
XFP80C-VX.2-PE22/4-D01*10 O SIMILAR CON
MOTOR DE 2.2 KW EN EL EJE A 1450 RPM, A 400 V
Y 50 HZ.

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.952,77

025 ud PEDESTAL ACODADO DN 80 AS/ AFP1 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS
CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

219,47

026 ud CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO TIPO APC DE ABS
PARA 2 BOMBAS DE HASTA 11KW 23A A 400V CON
ARRANQUE ESTRELLA-TRIÁNGULO. ACABADO
BASICO CON SENSOR ABS MD126

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA
EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

3.660,38

027 ud CONJUNTO DE CALDERERÍA, CESTÓN, VALVULERÍA,
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL BOMBEO

CUATRO MIL OCHOCIENTOS
DIECISIETE EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

4.817,70

028 ud MODEM MTX-GTW-3G INSTALADO SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

632,72

029 P.A. A JUSTIFICAR PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL
BOMBEO

TRES MIL EUROS 3.000,00

030 PA GESTIÓN DE RESIDUOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO
EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2.625,75

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)
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IMPORTE IMPORTE
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN EN LETRAS (€) EN CIFRAS (€)

CONSULTOR



Vigo, AGOSTO de 2016

El ICCP autor del proyecto

Julio Roberes de Cominges

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 
  



PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

ADVERTENCIA

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 lleguen a terminarse los contratos.
EL contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar modificación alguna respecto a los precios
señalados en letra en el Cuadro de Precios Nº1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos
aplicables a los trabajos contratados (con el incremento para obtención del presupuesto base de licitación y la baja
correspondiente a la contratación)

CUADRO DE PRECIOS Nº2

001 m² CORTE Y LEVANTADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O MEZCLA BITUMINOSA

Mano de obra 1,05
Maquinaria 2,14
Medios auxiliares 0,22

TOTAL PARTIDA 3,41

002 m² CORTE Y LEVANTADO DE ACERA/HORMIGÓN

Mano de obra 1,27
Maquinaria 3,17
Medios auxiliares 0,31

TOTAL PARTIDA 4,75

003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, I/AGOTAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR
DE EMPLEO

Mano de obra 0,60
Maquinaria 2,68
Medios auxiliares 0,23

TOTAL PARTIDA 3,51

004 m² ENTIBACIÓN CUAJADA DE POZOS Y ZANJA HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD,
CON MÓDULOS METÁLICOS LIGEROS

Mano de obra 1,91
Maquinaria 2,22
Materiales 1,18
Medios auxiliares 0,37

TOTAL PARTIDA 5,68

005 m REFUERZO DE HORMIGÓN PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA DE
SANEAMIENTO

Mano de obra 0,94
Maquinaria 4,34
Materiales 22,14
Medios auxiliares 2,06

TOTAL PARTIDA 29,48

006 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA INSTALACIONES CON ARENA 0/5MM
DE PRÉSTAMO

Mano de obra 2,58
Maquinaria 2,26
Materiales 9,06
Medios auxiliares 0,98

TOTAL PARTIDA 14,88

Nº ORD UD DESCRIPCIÓN IMPORTE (€)

CONSULTOR

007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE PARED COMPACTA SN4.
UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA

Mano de obra 1,58
Maquinaria 0,74
Materiales 23,14
Medios auxiliares 1,79

TOTAL PARTIDA 27,25

008 ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO DE Ø1,00 M Y PROFUNDIDAD < 3,0 M
(SERIE REFORZADA), CON CIERRE DE FUNDICIÓN D-400. I/DADO DE
HORMIGÓN EN

Mano de obra 66,78
Maquinaria 13,66
Materiales 315,80
Medios auxiliares 27,95

TOTAL PARTIDA 424,19

009 m² PAVIMENTO DE BALDOSA DE HORMIGÓN DE 30x30x4 CM, MODELO 64 TACOS
Y COLOR BLANCO, INCLUSO MORTERO M-5, JUNTAS, CORTES Y RELLENO
CON LECHADA, INC 15 cm ZA Y SOLERA DE HM20 DE 15 CM

Mano de obra 14,81
Maquinaria 2,39
Materiales 17,45
Medios auxiliares 2,45

TOTAL PARTIDA 37,10

010 m² REPOSICIÓN DE FIRMES CON SECCIÓN T4131 20ZA+10MBC

Mano de obra 0,87
Maquinaria 4,46
Materiales 13,33
Medios auxiliares 1,02

TOTAL PARTIDA 19,68

011 m² PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN ARMADO DE 15 CM HA-25/P/20/IIa.
I/ME#15Ø8

Mano de obra 9,44
Maquinaria 6,77
Materiales 16,85
Medios auxiliares 2,28

TOTAL PARTIDA 35,34

012 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA INSTALACIONES CON PRODUCTOS DE
LA EXCAVACIÓN

Mano de obra 1,35
Maquinaria 1,02
Materiales 0,06
Medios auxiliares 0,17

TOTAL PARTIDA 2,60

013 ud RETRANQUEO  Y/O APLOMADO DE POSTES A MANTENER DE LA RED EXISTENTE

Materiales 700,00
Medios auxiliares 49,42

TOTAL PARTIDA 749,42

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº ORD UD DESCRIPCIÓN IMPORTE (€)

CONSULTOR



014 m² REPOSICIÓN DE FIRMES CAPA DE FIRMES T221 25ZA+25MBC

Mano de obra 1,39
Maquinaria 9,22
Materiales 29,13
Medios auxiliares 3,06

TOTAL PARTIDA 42,80

015 ud CONEXIÓN DE NUEVO COLECTOR CON POZO DE SANEAMIENTO EXISTENTE

Mano de obra 27,18
Maquinaria 15,18
Materiales 78,93
Medios auxiliares 8,68

TOTAL PARTIDA 129,97

016 ml TUBO DE POLIETILENO HDPE DN110/PN10 (110x10) CON UNIÓN POR
ELECTROFUSIÓN PARA SANEAMIENTO BAJO PRESIÓN

Mano de obra 1,72
Materiales 8,55
Medios auxiliares 0,72

TOTAL PARTIDA 10,99

017 m³ HORMIGON DE NIVELACION TIPO HM-15, INCLUIDO SUMINISTRO Y PUESTA
EN OBRA

Mano de obra 7,17
Maquinaria 15,24
Materiales 41,17
Medios auxiliares 4,50

TOTAL PARTIDA 68,08

018 m² ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS,INCLUSO DESENCOFRADO.

Mano de obra 2,64
Maquinaria 2,43
Materiales 10,63
Medios auxiliares 1,11

TOTAL PARTIDA 16,81

019 m³ HORMIGON TIPO HA-30, INCLUSO SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA

Mano de obra 17,49
Maquinaria 29,83
Materiales 44,73
Medios auxiliares 6,50

TOTAL PARTIDA 98,55

020 kg ACERO " B 500 S " EN ARMADURAS, COLOCADO

Mano de obra 0,16
Maquinaria 0,02
Materiales 0,63
Medios auxiliares 0,06

TOTAL PARTIDA 0,87

021 m² IMPERMEABILIZ PARAMENTOS BITUMINOSA 400 G/M2

Mano de obra 0,31
Materiales 0,58
Medios auxiliares 0,06

TOTAL PARTIDA 0,95

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº ORD UD DESCRIPCIÓN IMPORTE (€)

CONSULTOR

022 m TUBERÍA PVC. RANURADA DOBLE PARED 110 MM

Mano de obra 2,44
Materiales 3,00
Medios auxiliares 0,38

TOTAL PARTIDA 5,82

023 ud PATE DE POLIPROPILENO REFORZADO, CONFORMADO EN U 330X160 MM
D=25 MM, SEGÚN UNE-EN-1917

Mano de obra 2,49
Maquinaria 1,33
Materiales 3,13
Medios auxiliares 0,49

TOTAL PARTIDA 7,44

024 ud BOMBA CENTRÍFUGA ANTIDEFLAGRANTE PARA AGUAS RESIDUALES MARCA ABS,
MODELO XFP80C-VX.2-PE22/4-D01*10 O SIMILAR CON MOTOR DE 2.2 KW EN
EL EJE A 1450 RPM, A 400 V Y 50 HZ.

Materiales 1.824,00
Medios auxiliares 128,77

TOTAL PARTIDA 1.952,77

025 ud PEDESTAL ACODADO DN 80 AS/ AFP1

Materiales 205,00
Medios auxiliares 14,47

TOTAL PARTIDA 219,47

026 ud CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO TIPO APC DE ABS PARA 2 BOMBAS DE HASTA
11KW 23A A 400V CON ARRANQUE ESTRELLA-TRIÁNGULO. ACABADO BASICO
CON SENSOR ABS MD126

Materiales 3.419,00
Medios auxiliares 241,38

TOTAL PARTIDA 3.660,38

027 ud CONJUNTO DE CALDERERÍA, CESTÓN, VALVULERÍA, MONTAJE Y PUESTA EN
MARCHA DEL BOMBEO

Materiales 4.500,00
Medios auxiliares 317,70

TOTAL PARTIDA 4.817,70

028 ud MODEM MTX-GTW-3G INSTALADO

Materiales 591,00
Medios auxiliares 41,72

TOTAL PARTIDA 632,72

029 P.A. A JUSTIFICAR PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL BOMBEO

Sin descomposición 3.000,00

TOTAL PARTIDA 3.000,00

030 PA GESTIÓN DE RESIDUOS

Sin descomposición 2.625,75

TOTAL PARTIDA 2.625,75

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)
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Nº ORD UD DESCRIPCIÓN IMPORTE (€)

CONSULTOR



Vigo, AGOSTO de 2016

El ICCP autor del proyecto

Julio Roberes de Cominges
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
  



CAPÍTULO 1 COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO P01 HASTA BOMBEO

001 m² CORTE Y LEVANTADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O
MEZCLA BITUMINOSA
Corte y levantado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante
cortadora de disco de diamante y retroexcavadora con martillo rompedor.
I/replanteo, maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero 172,310 3,41 587,58

002 m² CORTE Y LEVANTADO DE ACERA/HORMIGÓN
Corte y levantado de pavimento de acera/hormigón, mediante cortadora de
disco de diamante y retroexcavadora con martillo rompedor. I/replanteo,
maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero 533,040 4,75 2.531,94

003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, I/AGOTAMIENTO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR DE
EMPLEO
Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno , incluso
agotamiento, carga y transporte a vertedero o a lugar de empleo 1.208,570 3,51 4.242,08

004 m² ENTIBACIÓN CUAJADA DE POZOS Y ZANJA HASTA 3 M
DE PROFUNDIDAD, CON MÓDULOS METÁLICOS LIGEROS
Entibación metálica cuajada, en zanjas, de hasta 3 m de profundidad con
módulos metálicos ligeros y hasta 2m de ancho. 104,520 5,68 593,67

005 m REFUERZO DE HORMIGÓN PARA RECUBRIMIENTO DE
TUBERÍA DE SANEAMIENTO
REFUERZO DE HORMIGÓN PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA DE
SANEAMIENTO 180,660 29,48 5.325,86

006 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA
INSTALACIONES CON ARENA 0/5MM DE PRÉSTAMO
Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con
arena 0/5 mm con medios mecánicos, y compactación al 95% del PN con pisón
vibrante de guiado manual. 232,610 14,88 3.461,24

007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE PARED
COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA
Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared
compacta, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro
exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas
especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 721,920 27,25 19.672,32

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR

008 ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO DE Ø1,00 M Y
PROFUNDIDAD < 3,0 M (SERIE REFORZADA), CON CIERRE
DE FUNDICIÓN D-400. I/DADO DE HORMIGÓN EN
Suministro y montaje de pozo de registro compuesto por elementos prefabricados
de hormigón en masa de 1,00 m de diámetro interior y hasta 3,0 m de altura útil
interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por: Módulo base
de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón en
masa de diámetro interior 100 cm, 12 cm de espesor y 100 cm de altura,
colocada sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, incluso
formación de cuna con hormigón HA-30/P/20/I+Qb con pendientes laterales
del 5%, p.p. perforaciones para conexionar los tubos y preparada con junta
machiembrada elástica para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón.
Módulo de recrecido prefabricado de hormigón en masa con junta
machihembrada elástica(UNE-EN 1917), de 100 cm de diámetro interior, 12 cm
de espesor y 50 cm de altura. Módulo cónico asimétrico para brocal de pozo,
prefabricado de hormigón en masa, con junta machiembrada elástica(UNE-EN
1917), de 100 a 60 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 60 cm de
altura. Cierre con marco y tapa abatible de fundición de grafito esferoidal según
ISO 1083 y UNE-1563, de 60 cm de diámetro de paso libre y clase D-400
según UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN. Incluso anillado superior, relleno
perimetral con hormigón en masa HM-20/B/20/I del trasdós del pozo y
recubrimiento de hormigón del tramo de entrada y salida de colector (dado de
0.6x 0.6x0.5 m), p/p de material para conexiones y remates, junta expansiva
para sellado de juntas, recibido de pates, recibido de marco y ajuste entre tapa y
marco con material elastómero. Se dispondrán juntas de insonorización de
polietileno en “U”. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la
excavación. 36,000 424,19 15.270,84

009 m² PAVIMENTO DE BALDOSA DE HORMIGÓN DE 30X30X4
CM, MODELO 64 TACOS Y COLOR BLANCO, INCLUSO
MORTERO M-5, JUNTAS, CORTES Y RELLENO CON
LECHADA, INC 15 CM ZA Y SOLERA DE HM20 DE 15 CM
Suministro y colocación de pavimento para uso público, de baldosa hidráulica
doble capa para exteriores, formato nominal 30x30x4 cm, modelo 64 tacos y
color blanco, clase resistente a flexión mínima T, clase resistente según la carga
de rotura mínima 7, clase de desgaste por abrasión mínima H (las características
definitivas deberán recibir el visto bueno de la DF), según UNE-EN 1339.
Colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor,
dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso cortes
a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones
existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM
II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso ZA
compactada de 15 cm para base Y 15 cm de HM20 261,350 37,10 9.696,09

010 m² REPOSICIÓN DE FIRMES CON SECCIÓN T4131
20ZA+10MBC
Reposición de carretera con firme flexible compuesto por 20 cm. de zahorra
artificial y 10 cm de hormigón bituminoso (5 cm capa de rodadura AC 16 SURF
D y 5 cm de AC BIN S). Incluido riego 172,310 19,68 3.391,06

011 m² PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN ARMADO DE 15
CM HA-25/P/20/IIA. I/ME#15Ø8
Formación de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor,
con juntas, realizado con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, sobre separadores homologados; extendido y vibrado mediante
fratasado mecánico. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón; colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de
construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, aplicación de aditivos y
curado. Incluido la ejecución de las juntas de dilatación y de contracción cada
4m. 271,690 35,34 9.601,52

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR



012 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA
INSTALACIONES CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN
Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con
productos de la excavación a pie de zanja. Incluido compactación al 95% del
Proctor Modificado. 723,540 2,60 1.881,20

013 ud RETRANQUEO  Y/O APLOMADO DE POSTES A MANTENER
DE LA RED EXISTENTE
Retranqueo y/o aplomado de postes a mantener de la red existente. Incluye todas
las unidades necesarias para su completa ejecución y puesta en funcionamiento. 1,000 749,42 749,42

TOTAL CAPÍTULO 1 COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO P… 77.004,82

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR

CAPÍTULO 2 COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO: P37 HASTA PUNTO DE VERTIDO

001 m² CORTE Y LEVANTADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O
MEZCLA BITUMINOSA
Corte y levantado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante
cortadora de disco de diamante y retroexcavadora con martillo rompedor.
I/replanteo, maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero 70,200 3,41 239,38

002 m² CORTE Y LEVANTADO DE ACERA/HORMIGÓN
Corte y levantado de pavimento de acera/hormigón, mediante cortadora de
disco de diamante y retroexcavadora con martillo rompedor. I/replanteo,
maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero 367,210 4,75 1.744,25

003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, I/AGOTAMIENTO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR DE
EMPLEO
Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno , incluso
agotamiento, carga y transporte a vertedero o a lugar de empleo 809,600 3,51 2.841,70

005 m REFUERZO DE HORMIGÓN PARA RECUBRIMIENTO DE
TUBERÍA DE SANEAMIENTO
REFUERZO DE HORMIGÓN PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA DE
SANEAMIENTO 17,550 29,48 517,37

006 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA
INSTALACIONES CON ARENA 0/5MM DE PRÉSTAMO
Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con
arena 0/5 mm con medios mecánicos, y compactación al 95% del PN con pisón
vibrante de guiado manual. 232,570 14,88 3.460,64

007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE PARED
COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA
Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared
compacta, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro
exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas
especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 540,820 27,25 14.737,35

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)
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008 ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO DE Ø1,00 M Y
PROFUNDIDAD < 3,0 M (SERIE REFORZADA), CON CIERRE
DE FUNDICIÓN D-400. I/DADO DE HORMIGÓN EN
Suministro y montaje de pozo de registro compuesto por elementos prefabricados
de hormigón en masa de 1,00 m de diámetro interior y hasta 3,0 m de altura útil
interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por: Módulo base
de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón en
masa de diámetro interior 100 cm, 12 cm de espesor y 100 cm de altura,
colocada sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, incluso
formación de cuna con hormigón HA-30/P/20/I+Qb con pendientes laterales
del 5%, p.p. perforaciones para conexionar los tubos y preparada con junta
machiembrada elástica para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón.
Módulo de recrecido prefabricado de hormigón en masa con junta
machihembrada elástica(UNE-EN 1917), de 100 cm de diámetro interior, 12 cm
de espesor y 50 cm de altura. Módulo cónico asimétrico para brocal de pozo,
prefabricado de hormigón en masa, con junta machiembrada elástica(UNE-EN
1917), de 100 a 60 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 60 cm de
altura. Cierre con marco y tapa abatible de fundición de grafito esferoidal según
ISO 1083 y UNE-1563, de 60 cm de diámetro de paso libre y clase D-400
según UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN. Incluso anillado superior, relleno
perimetral con hormigón en masa HM-20/B/20/I del trasdós del pozo y
recubrimiento de hormigón del tramo de entrada y salida de colector (dado de
0.6x 0.6x0.5 m), p/p de material para conexiones y remates, junta expansiva
para sellado de juntas, recibido de pates, recibido de marco y ajuste entre tapa y
marco con material elastómero. Se dispondrán juntas de insonorización de
polietileno en “U”. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la
excavación. 21,000 424,19 8.907,99

009 m² PAVIMENTO DE BALDOSA DE HORMIGÓN DE 30X30X4
CM, MODELO 64 TACOS Y COLOR BLANCO, INCLUSO
MORTERO M-5, JUNTAS, CORTES Y RELLENO CON
LECHADA, INC 15 CM ZA Y SOLERA DE HM20 DE 15 CM
Suministro y colocación de pavimento para uso público, de baldosa hidráulica
doble capa para exteriores, formato nominal 30x30x4 cm, modelo 64 tacos y
color blanco, clase resistente a flexión mínima T, clase resistente según la carga
de rotura mínima 7, clase de desgaste por abrasión mínima H (las características
definitivas deberán recibir el visto bueno de la DF), según UNE-EN 1339.
Colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor,
dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso cortes
a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones
existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM
II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso ZA
compactada de 15 cm para base Y 15 cm de HM20 367,210 37,10 13.623,49

012 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA
INSTALACIONES CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN
Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con
productos de la excavación a pie de zanja. Incluido compactación al 95% del
Proctor Modificado. 406,035 2,60 1.055,69

014 m² REPOSICIÓN DE FIRMES CAPA DE FIRMES T221
25ZA+25MBC
Reposición de carretera con firme flexible compuesto por 25 cm. de zahorra
artificial y 25 cm de hormigón bituminoso (6 cm capa de rodadura AC 16 SURF
S, 9 cm de AC 22 BIN S y 10 cm AC32 BASE G). Incluido riego 70,200 42,80 3.004,56

015 ud CONEXIÓN DE NUEVO COLECTOR CON POZO DE
SANEAMIENTO EXISTENTE
Conexión de colector de saneamiento a pozo existente, mediante perforación de
anillo de hormigón y recubrimiento completo con hormigón HM-20, sellando
completamente el hueco, recorte de tubo de PVC, totalmente rematado 1,000 129,97 129,97

TOTAL CAPÍTULO 2 COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO: … 50.262,39

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR

CAPÍTULO 3 COLECTORES SECUNDARIOS

SUBCAPÍTULO 3.1 RAMAL R.1.1

001 m² CORTE Y LEVANTADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O
MEZCLA BITUMINOSA
Corte y levantado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante
cortadora de disco de diamante y retroexcavadora con martillo rompedor.
I/replanteo, maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero 440,670 3,41 1.502,68

003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, I/AGOTAMIENTO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR DE
EMPLEO
Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno , incluso
agotamiento, carga y transporte a vertedero o a lugar de empleo 422,500 3,51 1.482,98

006 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA
INSTALACIONES CON ARENA 0/5MM DE PRÉSTAMO
Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con
arena 0/5 mm con medios mecánicos, y compactación al 95% del PN con pisón
vibrante de guiado manual. 158,640 14,88 2.360,56

007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE PARED
COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA
Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared
compacta, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro
exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas
especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 368,820 27,25 10.050,35

008 ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO DE Ø1,00 M Y
PROFUNDIDAD < 3,0 M (SERIE REFORZADA), CON CIERRE
DE FUNDICIÓN D-400. I/DADO DE HORMIGÓN EN
Suministro y montaje de pozo de registro compuesto por elementos prefabricados
de hormigón en masa de 1,00 m de diámetro interior y hasta 3,0 m de altura útil
interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por: Módulo base
de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón en
masa de diámetro interior 100 cm, 12 cm de espesor y 100 cm de altura,
colocada sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, incluso
formación de cuna con hormigón HA-30/P/20/I+Qb con pendientes laterales
del 5%, p.p. perforaciones para conexionar los tubos y preparada con junta
machiembrada elástica para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón.
Módulo de recrecido prefabricado de hormigón en masa con junta
machihembrada elástica(UNE-EN 1917), de 100 cm de diámetro interior, 12 cm
de espesor y 50 cm de altura. Módulo cónico asimétrico para brocal de pozo,
prefabricado de hormigón en masa, con junta machiembrada elástica(UNE-EN
1917), de 100 a 60 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 60 cm de
altura. Cierre con marco y tapa abatible de fundición de grafito esferoidal según
ISO 1083 y UNE-1563, de 60 cm de diámetro de paso libre y clase D-400
según UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN. Incluso anillado superior, relleno
perimetral con hormigón en masa HM-20/B/20/I del trasdós del pozo y
recubrimiento de hormigón del tramo de entrada y salida de colector (dado de
0.6x 0.6x0.5 m), p/p de material para conexiones y remates, junta expansiva
para sellado de juntas, recibido de pates, recibido de marco y ajuste entre tapa y
marco con material elastómero. Se dispondrán juntas de insonorización de
polietileno en “U”. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la
excavación. 9,000 424,19 3.817,71

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR



010 m² REPOSICIÓN DE FIRMES CON SECCIÓN T4131
20ZA+10MBC
Reposición de carretera con firme flexible compuesto por 20 cm. de zahorra
artificial y 10 cm de hormigón bituminoso (5 cm capa de rodadura AC 16 SURF
D y 5 cm de AC BIN S). Incluido riego 440,670 19,68 8.672,39

012 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA
INSTALACIONES CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN
Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con
productos de la excavación a pie de zanja. Incluido compactación al 95% del
Proctor Modificado. 131,659 2,60 342,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 RAMAL R.1.1: 28.228,98

SUBCAPÍTULO 3.2 RAMAL R.1.2

001 m² CORTE Y LEVANTADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O
MEZCLA BITUMINOSA
Corte y levantado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante
cortadora de disco de diamante y retroexcavadora con martillo rompedor.
I/replanteo, maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero 105,260 3,41 358,94

003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, I/AGOTAMIENTO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR DE
EMPLEO
Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno , incluso
agotamiento, carga y transporte a vertedero o a lugar de empleo 123,640 3,51 433,98

006 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA
INSTALACIONES CON ARENA 0/5MM DE PRÉSTAMO
Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con
arena 0/5 mm con medios mecánicos, y compactación al 95% del PN con pisón
vibrante de guiado manual. 34,160 14,88 508,30

007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE PARED
COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA
Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared
compacta, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro
exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas
especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 79,410 27,25 2.163,92

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR

008 ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO DE Ø1,00 M Y
PROFUNDIDAD < 3,0 M (SERIE REFORZADA), CON CIERRE
DE FUNDICIÓN D-400. I/DADO DE HORMIGÓN EN
Suministro y montaje de pozo de registro compuesto por elementos prefabricados
de hormigón en masa de 1,00 m de diámetro interior y hasta 3,0 m de altura útil
interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por: Módulo base
de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón en
masa de diámetro interior 100 cm, 12 cm de espesor y 100 cm de altura,
colocada sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, incluso
formación de cuna con hormigón HA-30/P/20/I+Qb con pendientes laterales
del 5%, p.p. perforaciones para conexionar los tubos y preparada con junta
machiembrada elástica para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón.
Módulo de recrecido prefabricado de hormigón en masa con junta
machihembrada elástica(UNE-EN 1917), de 100 cm de diámetro interior, 12 cm
de espesor y 50 cm de altura. Módulo cónico asimétrico para brocal de pozo,
prefabricado de hormigón en masa, con junta machiembrada elástica(UNE-EN
1917), de 100 a 60 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 60 cm de
altura. Cierre con marco y tapa abatible de fundición de grafito esferoidal según
ISO 1083 y UNE-1563, de 60 cm de diámetro de paso libre y clase D-400
según UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN. Incluso anillado superior, relleno
perimetral con hormigón en masa HM-20/B/20/I del trasdós del pozo y
recubrimiento de hormigón del tramo de entrada y salida de colector (dado de
0.6x 0.6x0.5 m), p/p de material para conexiones y remates, junta expansiva
para sellado de juntas, recibido de pates, recibido de marco y ajuste entre tapa y
marco con material elastómero. Se dispondrán juntas de insonorización de
polietileno en “U”. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la
excavación. 1,000 424,19 424,19

010 m² REPOSICIÓN DE FIRMES CON SECCIÓN T4131
20ZA+10MBC
Reposición de carretera con firme flexible compuesto por 20 cm. de zahorra
artificial y 10 cm de hormigón bituminoso (5 cm capa de rodadura AC 16 SURF
D y 5 cm de AC BIN S). Incluido riego 105,260 19,68 2.071,52

012 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA
INSTALACIONES CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN
Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con
productos de la excavación a pie de zanja. Incluido compactación al 95% del
Proctor Modificado. 57,902 2,60 150,55

015 ud CONEXIÓN DE NUEVO COLECTOR CON POZO DE
SANEAMIENTO EXISTENTE
Conexión de colector de saneamiento a pozo existente, mediante perforación de
anillo de hormigón y recubrimiento completo con hormigón HM-20, sellando
completamente el hueco, recorte de tubo de PVC, totalmente rematado 1,000 129,97 129,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 RAMAL R.1.2: 6.241,37

SUBCAPÍTULO 3.3 RAMAL R.1.3

001 m² CORTE Y LEVANTADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O
MEZCLA BITUMINOSA
Corte y levantado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante
cortadora de disco de diamante y retroexcavadora con martillo rompedor.
I/replanteo, maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero 182,490 3,41 622,29

003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, I/AGOTAMIENTO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR DE
EMPLEO
Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno , incluso
agotamiento, carga y transporte a vertedero o a lugar de empleo 210,930 3,51 740,36

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR



004 m² ENTIBACIÓN CUAJADA DE POZOS Y ZANJA HASTA 3 M
DE PROFUNDIDAD, CON MÓDULOS METÁLICOS LIGEROS
Entibación metálica cuajada, en zanjas, de hasta 3 m de profundidad con
módulos metálicos ligeros y hasta 2m de ancho. 20,000 5,68 113,60

006 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA
INSTALACIONES CON ARENA 0/5MM DE PRÉSTAMO
Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con
arena 0/5 mm con medios mecánicos, y compactación al 95% del PN con pisón
vibrante de guiado manual. 59,780 14,88 889,53

007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE PARED
COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA
Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared
compacta, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro
exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas
especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 139,050 27,25 3.789,11

008 ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO DE Ø1,00 M Y
PROFUNDIDAD < 3,0 M (SERIE REFORZADA), CON CIERRE
DE FUNDICIÓN D-400. I/DADO DE HORMIGÓN EN
Suministro y montaje de pozo de registro compuesto por elementos prefabricados
de hormigón en masa de 1,00 m de diámetro interior y hasta 3,0 m de altura útil
interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por: Módulo base
de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón en
masa de diámetro interior 100 cm, 12 cm de espesor y 100 cm de altura,
colocada sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, incluso
formación de cuna con hormigón HA-30/P/20/I+Qb con pendientes laterales
del 5%, p.p. perforaciones para conexionar los tubos y preparada con junta
machiembrada elástica para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón.
Módulo de recrecido prefabricado de hormigón en masa con junta
machihembrada elástica(UNE-EN 1917), de 100 cm de diámetro interior, 12 cm
de espesor y 50 cm de altura. Módulo cónico asimétrico para brocal de pozo,
prefabricado de hormigón en masa, con junta machiembrada elástica(UNE-EN
1917), de 100 a 60 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 60 cm de
altura. Cierre con marco y tapa abatible de fundición de grafito esferoidal según
ISO 1083 y UNE-1563, de 60 cm de diámetro de paso libre y clase D-400
según UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN. Incluso anillado superior, relleno
perimetral con hormigón en masa HM-20/B/20/I del trasdós del pozo y
recubrimiento de hormigón del tramo de entrada y salida de colector (dado de
0.6x 0.6x0.5 m), p/p de material para conexiones y remates, junta expansiva
para sellado de juntas, recibido de pates, recibido de marco y ajuste entre tapa y
marco con material elastómero. Se dispondrán juntas de insonorización de
polietileno en “U”. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la
excavación. 6,000 424,19 2.545,14

010 m² REPOSICIÓN DE FIRMES CON SECCIÓN T4131
20ZA+10MBC
Reposición de carretera con firme flexible compuesto por 20 cm. de zahorra
artificial y 10 cm de hormigón bituminoso (5 cm capa de rodadura AC 16 SURF
D y 5 cm de AC BIN S). Incluido riego 182,490 19,68 3.591,40

012 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA
INSTALACIONES CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN
Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con
productos de la excavación a pie de zanja. Incluido compactación al 95% del
Proctor Modificado. 96,403 2,60 250,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 RAMAL R.1.3: 12.542,08

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR

SUBCAPÍTULO 3.4 RAMAL R.1.4

001 m² CORTE Y LEVANTADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O
MEZCLA BITUMINOSA
Corte y levantado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante
cortadora de disco de diamante y retroexcavadora con martillo rompedor.
I/replanteo, maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero 752,320 3,41 2.565,41

003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, I/AGOTAMIENTO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR DE
EMPLEO
Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno , incluso
agotamiento, carga y transporte a vertedero o a lugar de empleo 1.003,410 3,51 3.521,97

004 m² ENTIBACIÓN CUAJADA DE POZOS Y ZANJA HASTA 3 M
DE PROFUNDIDAD, CON MÓDULOS METÁLICOS LIGEROS
Entibación metálica cuajada, en zanjas, de hasta 3 m de profundidad con
módulos metálicos ligeros y hasta 2m de ancho. 227,340 5,68 1.291,29

006 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA
INSTALACIONES CON ARENA 0/5MM DE PRÉSTAMO
Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con
arena 0/5 mm con medios mecánicos, y compactación al 95% del PN con pisón
vibrante de guiado manual. 227,260 14,88 3.381,63

007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE PARED
COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA
Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared
compacta, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro
exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas
especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 528,410 27,25 14.399,17

008 ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO DE Ø1,00 M Y
PROFUNDIDAD < 3,0 M (SERIE REFORZADA), CON CIERRE
DE FUNDICIÓN D-400. I/DADO DE HORMIGÓN EN
Suministro y montaje de pozo de registro compuesto por elementos prefabricados
de hormigón en masa de 1,00 m de diámetro interior y hasta 3,0 m de altura útil
interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por: Módulo base
de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón en
masa de diámetro interior 100 cm, 12 cm de espesor y 100 cm de altura,
colocada sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, incluso
formación de cuna con hormigón HA-30/P/20/I+Qb con pendientes laterales
del 5%, p.p. perforaciones para conexionar los tubos y preparada con junta
machiembrada elástica para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón.
Módulo de recrecido prefabricado de hormigón en masa con junta
machihembrada elástica(UNE-EN 1917), de 100 cm de diámetro interior, 12 cm
de espesor y 50 cm de altura. Módulo cónico asimétrico para brocal de pozo,
prefabricado de hormigón en masa, con junta machiembrada elástica(UNE-EN
1917), de 100 a 60 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 60 cm de
altura. Cierre con marco y tapa abatible de fundición de grafito esferoidal según
ISO 1083 y UNE-1563, de 60 cm de diámetro de paso libre y clase D-400
según UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN. Incluso anillado superior, relleno
perimetral con hormigón en masa HM-20/B/20/I del trasdós del pozo y
recubrimiento de hormigón del tramo de entrada y salida de colector (dado de
0.6x 0.6x0.5 m), p/p de material para conexiones y remates, junta expansiva
para sellado de juntas, recibido de pates, recibido de marco y ajuste entre tapa y
marco con material elastómero. Se dispondrán juntas de insonorización de
polietileno en “U”. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la
excavación. 18,000 424,19 7.635,42

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR



010 m² REPOSICIÓN DE FIRMES CON SECCIÓN T4131
20ZA+10MBC
Reposición de carretera con firme flexible compuesto por 20 cm. de zahorra
artificial y 10 cm de hormigón bituminoso (5 cm capa de rodadura AC 16 SURF
D y 5 cm de AC BIN S). Incluido riego 752,320 19,68 14.805,66

012 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA
INSTALACIONES CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN
Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con
productos de la excavación a pie de zanja. Incluido compactación al 95% del
Proctor Modificado. 550,454 2,60 1.431,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 RAMAL R.1.4: 49.031,73

SUBCAPÍTULO 3.5 RAMAL R.1.5

001 m² CORTE Y LEVANTADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O
MEZCLA BITUMINOSA
Corte y levantado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante
cortadora de disco de diamante y retroexcavadora con martillo rompedor.
I/replanteo, maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero 24,870 3,41 84,81

003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, I/AGOTAMIENTO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR DE
EMPLEO
Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno , incluso
agotamiento, carga y transporte a vertedero o a lugar de empleo 37,400 3,51 131,27

004 m² ENTIBACIÓN CUAJADA DE POZOS Y ZANJA HASTA 3 M
DE PROFUNDIDAD, CON MÓDULOS METÁLICOS LIGEROS
Entibación metálica cuajada, en zanjas, de hasta 3 m de profundidad con
módulos metálicos ligeros y hasta 2m de ancho. 23,800 5,68 135,18

006 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA
INSTALACIONES CON ARENA 0/5MM DE PRÉSTAMO
Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con
arena 0/5 mm con medios mecánicos, y compactación al 95% del PN con pisón
vibrante de guiado manual. 6,970 14,88 103,71

007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE PARED
COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA
Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared
compacta, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro
exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas
especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 16,210 27,25 441,72

010 m² REPOSICIÓN DE FIRMES CON SECCIÓN T4131
20ZA+10MBC
Reposición de carretera con firme flexible compuesto por 20 cm. de zahorra
artificial y 10 cm de hormigón bituminoso (5 cm capa de rodadura AC 16 SURF
D y 5 cm de AC BIN S). Incluido riego 24,870 19,68 489,44

012 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA
INSTALACIONES CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN
Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con
productos de la excavación a pie de zanja. Incluido compactación al 95% del
Proctor Modificado. 10,439 2,60 27,14

PROYECTO CONSTRUCTIVO: "CONEXIÓN DO SANEAMENTO DE TAMEIGA COA REDE DE COLECTORES DO LOURO". T.M. DE MOS (PONTEVEDRA)

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR

015 ud CONEXIÓN DE NUEVO COLECTOR CON POZO DE
SANEAMIENTO EXISTENTE
Conexión de colector de saneamiento a pozo existente, mediante perforación de
anillo de hormigón y recubrimiento completo con hormigón HM-20, sellando
completamente el hueco, recorte de tubo de PVC, totalmente rematado 1,000 129,97 129,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.5 RAMAL R.1.5: 1.543,24

TOTAL CAPÍTULO 3 COLECTORES SECUNDARIOS: 97.587,40
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CAPÍTULO 4 TRAMO IMPULSIÓN

001 m² CORTE Y LEVANTADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O
MEZCLA BITUMINOSA
Corte y levantado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante
cortadora de disco de diamante y retroexcavadora con martillo rompedor.
I/replanteo, maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero 44,240 3,41 150,86

003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, I/AGOTAMIENTO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR DE
EMPLEO
Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno , incluso
agotamiento, carga y transporte a vertedero o a lugar de empleo 53,088 3,51 186,34

016 ml TUBO DE POLIETILENO HDPE DN110/PN10 (110X10)
CON UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN PARA SANEAMIENTO
BAJO PRESIÓN
Suministro y montaje de tubo de polietileno HDPE DN110/PN10 (110x10) para
saneamiento bajo presión según UNE-EN 12201. Incluso p/p de material
auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio). 44,240 10,99 486,20

006 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA
INSTALACIONES CON ARENA 0/5MM DE PRÉSTAMO
Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con
arena 0/5 mm con medios mecánicos, y compactación al 95% del PN con pisón
vibrante de guiado manual. 17,696 14,88 263,32

010 m² REPOSICIÓN DE FIRMES CON SECCIÓN T4131
20ZA+10MBC
Reposición de carretera con firme flexible compuesto por 20 cm. de zahorra
artificial y 10 cm de hormigón bituminoso (5 cm capa de rodadura AC 16 SURF
D y 5 cm de AC BIN S). Incluido riego 44,240 19,68 870,64

012 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS PARA
INSTALACIONES CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN
Extensión y compactación de relleno localizado de zanjas para instalaciones con
productos de la excavación a pie de zanja. Incluido compactación al 95% del
Proctor Modificado. 22,118 2,60 57,51

TOTAL CAPÍTULO 4 TRAMO IMPULSIÓN: 2.014,87
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CAPÍTULO 5 ESTACIÓN DE BOMBEO

001 m² CORTE Y LEVANTADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O
MEZCLA BITUMINOSA
Corte y levantado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante
cortadora de disco de diamante y retroexcavadora con martillo rompedor.
I/replanteo, maquinaria auxiliar de obra, incluro carga y transporte a vertedero 19,360 3,41 66,02

003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, I/AGOTAMIENTO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A LUGAR DE
EMPLEO
Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno , incluso
agotamiento, carga y transporte a vertedero o a lugar de empleo 31,899 3,51 111,97

017 m³ HORMIGON DE NIVELACION TIPO HM-15, INCLUIDO
SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA
Hormigon de nivelacion tipo HM-15, incluido suministro y puesta en obra 1,003 68,08 68,28

018 m² ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS,INCLUSO
DESENCOFRADO.
ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS,INCLUSO DESENCOFRADO. 32,520 16,81 546,66

019 m³ HORMIGON TIPO HA-30, INCLUSO SUMINISTRO Y
PUESTA EN OBRA
HORMIGON TIPO HA-30, INCLUSO SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA 9,860 98,55 971,70

020 kg ACERO " B 500 S " EN ARMADURAS, COLOCADO
ACERO " B 500 S " EN ARMADURAS, COLOCADO 1.183,200 0,87 1.029,38

021 m² IMPERMEABILIZ PARAMENTOS BITUMINOSA 400 G/M2
Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de
emulsión bituminosa (tipo bettogum de bettor-mbt o similar) dosificación 400
g/m2 32,520 0,95 30,89

022 m TUBERÍA PVC. RANURADA DOBLE PARED 110 MM
Suministro y colocación de tubería de PVC ranurada de doble pared de 110 mm
de diámetro, colocada y probada. 18,500 5,82 107,67

023 ud PATE DE POLIPROPILENO REFORZADO, CONFORMADO
EN U 330X160 MM D=25 MM, SEGÚN UNE-EN-1917
Suministro e instalación de pate de polipropileno reforzado, conformado en U,
de 330x160 mm, sección transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917.
Incluso suministro, recibido y colocacion. 6,000 7,44 44,64

024 ud BOMBA CENTRÍFUGA ANTIDEFLAGRANTE PARA AGUAS
RESIDUALES MARCA ABS, MODELO
XFP80C-VX.2-PE22/4-D01*10 O SIMILAR CON MOTOR
DE 2.2 KW EN EL EJE A 1450 RPM, A 400 V Y 50 HZ.
Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), marca
TIPO SULZER o similar, modelo XFP80C-VX.2-PE22/4-D01*10 con motor
Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia
IE3, de 2,2 kW de potencia nominal en el eje a 1439 rpm y 400 V, capaz de
elevar un caudal unitario de Q=12.1 L/s a H=6.4 m con un rendimiento
hidráulico del Etap según curva anexa. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC -
SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo especial sumergible y con conexión
especial al motor que evita averías en el mismo por efecto de cable roto o
dañado. INCLUSO Conexión de descarga para acoplamiento automático de las
bombas, con salida acodada a tubería DN 80, espárragos de anclaje y soportes
superiores de tubo guía AS, MF, AFP1 2,000 1.952,77 3.905,54

025 ud PEDESTAL ACODADO DN 80 AS/ AFP1
PEDESTAL ACODADO DN 80 AS/ AFP1 2,000 219,47 438,94
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026 ud CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO TIPO APC DE ABS PARA 2
BOMBAS DE HASTA 11KW 23A A 400V CON ARRANQUE
ESTRELLA-TRIÁNGULO. ACABADO BASICO CON SENSOR
ABS MD126
CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO TIPO APC DE ABS PARA 2 BOMBAS DE
HASTA 11KW 23A A 400V CON ARRANQUE ESTRELLA-TRIÁNGULO.
ACABADO BASICO CON SENSOR ABS MD126

CARATERÍSTICAS DE DETALLE DEL CUADRO:

-Interruptor seccionador general tripolar con mando en puerta (categoría AC21)
-Contactores tripolares para arranque de motores (categoría AC3).
-Opcional mediante arrancadores suaves o variadores de frecuencia
-Protección por salida a motor: Magnetotérmica contra cortocircuitos y
sobrecargas (con regulación) + diferencial 4P/300mA
-Tipo de control: Sistema de control avanzado del bombeo mediante controlador
Allen Bradley 2080-LC20-20QWB) más sensor de nivel ABS MD126 
-Opción de control manual: Sistema de control manual (independiente del
automático)
-Opción de control semiautomático: Sistema de control semi-automático con
boya de alarma a traves del controlador (sólo para casos de avería o fallo en el
sistema de medida)
-Señalización marcha/fallo: Sinóptico general del pozo con piloto verde de
marcha por cada bomba y rojo de alarma por boya de nivel. Monitorización
gráfica y dinámica
del pozo con display LCD a color
-Señaliz. humedad bomba: Señalización de alarma por pérdida de estanqueidad
de la bomba
-Señaliz. temperatura bomba: Señalización de alarma por sonda térmica de la
bomba en display 
-Medidas eléctricas y superv de estado de las bombas: Voltímetro digital trifásico.
-Contador de horas de marcha y nº de arranques por bomba integrados en
controlador con registro de históricos. Opcional: amperímetro integrado en
controlador
-Protección circuito de mando: Mando tipo MBTS según ITC-BT-036 del REBT
2002. Todo el mando a 24VDC aportando gran estabilidad eléctrica. Baterías
opcionales
-Aislamiento entre circuitos: Protecciones independientes para mando y fuerza.
-Circuito de mando aislado por transformador con aislamiento galvánico que
alimenta la fuente de alimentación (efecto de choque contra sobretensiones)
-Bloqueo/reset por alarma: Gestión de alarmas avanzado. Pulsador para reset
general de alarmas. Reset general de alarmas con señal de boya de alarma 
-Comunicación: fija o móvil, fibra óptica, Ethernet, Wifi, …. Integra gestión de
comunicación GSM-GPRS y de envío de mensajes GSM-SMS
-Opcional como accesorio: Transformadores de intensidad X/4-20mA para
registro del consumo de cada motor en controlador Incluye 3 contactos libres de
potencial (para indicar alarma general y alarma por bomba). Incluye salida a
24VDC en bornes para
alimentación de avisador acústico y/o luminoso ABS 90000056

COMPUESTO DE: cuadro base APC (84004522), más sensor de nivel
hidrostático rango 0-5 mca, salida 4-20mA ABS MD126 (27007026) 1,000 3.660,38 3.660,38
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027 ud CONJUNTO DE CALDERERÍA, CESTÓN, VALVULERÍA,
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL BOMBEO
Conjunto de calderería, cestón, valvulería, montaje y puesta en marcha del
bombeo

Formado por:

-2 Tramo recto vertical de descarga con codos y pasamuros fabricados en
material INOX AISI 304 con brida
-Colector con 2 entradas de flujo acodadas, fabricado en material INOX AISI
304 con brida (DN80-DN100)
-2 Válvulas de retención de bola DN80, embridadas en los extremos PN 10 en
fundición GG 40 con bola de aluminio recubierta de goma
-2 Válvulas de compuerta cierre metal-metal DN80, embridadas PN 10 en
fundición GG 20 con anillos de cierre en bronce
-Tubo-guía para el sistema de acoplamiento automático de las bombas
fabricado en acero galvanizado de 2" (2x4 m)
-Cestón de gruesos de 600x600x600 frente de chapa ciega; frontal, fondo y dos
laterales fabricado en malla de 50x50 INOX AISI 304
-Carretes de desmontaje, pasamuro y bridas según planos
-Marcos y tapas de fundición según planos
-Desagües y bypass

PEQUEÑO MATERIAL
Incluye cajas de conexiones, guías para cable eléctrico, cadena para eslingado
de las bombas, etc.
8 uds. de juegos de tornillería, arandela plana y arandela grover y junta de goma
M 16x70
32 uds. de juegos de tornillería, arandela plana y arandela grover y junta de
goma M 16x70
8 uds. de juegos de tornillería, arandela plana y arandela grover y junta de goma
M 16x70

MONTAJE

Mano de obra para el montaje e instalación de la tubería, valvulería y calderería,
así como de las bombas y de los elementos eléctricos ofertados. Una vez
realizado el montaje de los equipos se procederá a la puesta en marcha y
pruebas de la estación de bombeo. 1,000 4.817,70 4.817,70

028 ud MODEM MTX-GTW-3G INSTALADO
Suministro e instalación de modem (MTX-GTW-3G) y conexionado mediante
cable de datos al controlador 1,000 632,72 632,72

029 P.A. A JUSTIFICAR PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL BOMBEO
A justificar para Acometida eléctrica del bombeo 1,000 3.000,00 3.000,00

TOTAL CAPÍTULO 5 ESTACIÓN DE BOMBEO: 19.432,49
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CAPÍTULO 6 GESTIÓN DE RESIDUOS

030 PA GESTIÓN DE RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS 1,000 2.625,75 2.625,75

TOTAL CAPÍTULO 6 GESTIÓN DE RESIDUOS: 2.625,75
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1 COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO P01 HASTA BOMBEO .......................................................................… 77.004,82
2 COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO: P37 HASTA PUNTO DE VERTIDO ....................................................… 50.262,39
3 COLECTORES SECUNDARIOS

3.1 RAMAL R.1.1 ...................................................................................................................................................… 28.228,98
3.2 RAMAL R.1.2 ...................................................................................................................................................… 6.241,37
3.3 RAMAL R.1.3 ...................................................................................................................................................… 12.542,08
3.4 RAMAL R.1.4 ...................................................................................................................................................… 49.031,73
3.5 RAMAL R.1.5 ...................................................................................................................................................… 1.543,24

Total 3 COLECTORES SECUNDARIOS ............................… 97.587,40
4 TRAMO IMPULSIÓN ...............................................................................................................................… 2.014,87
5 ESTACIÓN DE BOMBEO .........................................................................................................................… 19.432,49
6 GESTIÓN DE RESIDUOS .........................................................................................................................… 2.625,75

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 248.927,72

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE
EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Vigo, AGOSTO de 2016

El ICCP autor del proyecto

Julio Roberes de Cominges
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1 COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO P01 HASTA BOMBEO .......................................................................… 77.004,82
2 COLECTOR PRINCIPAL C1-TRAMO: P37 HASTA PUNTO DE VERTIDO ....................................................… 50.262,39
3 COLECTORES SECUNDARIOS

3.1 RAMAL R.1.1 ..................................................................................................................................................… 28.228,98
3.2 RAMAL R.1.2 ..................................................................................................................................................… 6.241,37
3.3 RAMAL R.1.3 ..................................................................................................................................................… 12.542,08
3.4 RAMAL R.1.4 ..................................................................................................................................................… 49.031,73
3.5 RAMAL R.1.5 ..................................................................................................................................................… 1.543,24

Total 3 COLECTORES SECUNDARIOS .............................… 97.587,40
4 TRAMO IMPULSIÓN ..............................................................................................................................… 2.014,87
5 ESTACIÓN DE BOMBEO .........................................................................................................................… 19.432,49
6 GESTIÓN DE RESIDUOS .........................................................................................................................… 2.625,75

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 248.927,72
13% de Gastos Generales 32.360,60
6% de Beneficio Industrial 14.935,66

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 296.223,98

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN a la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 296.223,98
I.V.A.: 21% 62.207,04

IMPORTE TOTAL 358.431,02

Asciende el IMPORTE TOTAL a la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON
DOS CÉNTIMOS.

Vigo, AGOSTO de 2016

El ICCP autor del proyecto

Julio Roberes de Cominges
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