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LOS CONTENEDERORES DE RESIDUOS
18007_03M01

1.-

ANTECEDENTES
El autor del encargo es el ayuntamiento de Aduna
Los autores del proyecto son Javier Santos Solís, Arquitecto Técnico, colegiado nº 758

del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Gipuzkoa,y José Ramón Garcia Murga
pertenecientes a la sociedad ERAIN ESTUDIO TECNICO S.L.P.
Los terrenos necesarios para realizar la acera están a disposición del Ayuntamiento a
través del convenio firmado entre el mismo y los propietarios de dicho terreno.

2.-

OBJETO DEL PROYECTO
El propósito del presente proyecto es de servir de base para la licitación y posterior

adjudicación de las obras contempladas en el mismo.
2.1 Acera al cementerio
Se trata de comunicar peatonalmente el casco urbano de Aduna con el cementerio,
mediante una acera de dos metros de ancho. Se reordenará también las antepuertas del
cementerio mediante una nueva pavimentación.
2.2 Reforma en contenedores soterrados
Se reformarán los accesos a los contenedores soterrados, para dotarlos de una mejor
accesibilidad.
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3.-

ESTADO ACTUAL

3.1 Acera al cementerio
Actualmente entre al casco urbano y el cementerio no existe una comunicación
peatonal, por lo que el acceso peatonal al cementerio se realiza a través de la margen
izquierda de la carretera comarcal GI-3610, con el riego que ello supone.
El acceso rodado se realiza hasta la misma entrada del cementerio, la salida rodada se
realiza mediante una rampa de elevada pendiente en plena curva de la carretera comarcal. En
un tramo existe un muro de contención entre la carretera y la parcela del cementerio.
En las antepuertas la pavimentación es a base de aglomerado asfáltico exceptuando la
zona ajaradinada y arbolada.
3.2 Reforma en contenedores soterrados
En el transcurso de los años el sistema de recogida de residuos ha evolucionado, siendo
en la actualmente la Mancomunidad de Residuos quien se encarga de la recogida. Por este
motivo los contenedores soterrados que se han utilizado desde su implantación, han quedado
en desuso por lo que el sistema de recogida tradicional con carga lateral desde el camión es el
utilizado en la actualidad.

4.-

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
4.1 Acera al cementerio
El planteamiento es enlazar la acera existente, mediante una acera de 2,00m. de ancho

hasta la entrada al cementerio. Las antepuertas del cementerio se pavimentarán y se adaptarán
los niveles para desaguar correctamente las aguas pluviales, También se adaptarán las cotas
para suprimir el peldaño de entrada.
4.2 Reforma en contenedores soterrados
En cada emplazamiento señalado en plano, se demolerá el pavimento existente y se
retirarán los contenedores soterrados y las tapas de los mismos. Adoptándose una solución
diferente, que mejore la accesibilidad, para cada situación.
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5.-

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

5.1 ACERA AL CEMENTERIO
5.1.1- Movimiento de tierras y demoliciones
Para el cálculo de movimiento de tierras se han dibujado unos perfiles transversales
(plano A7.) en el cual se ha calculado la superficie del movimiento de tierras necesario.
Como puede apreciarse, entre el P-10´ y el P-11´, será necesario realizar un relleno con
material seleccionado compactado con medios mecánicos en tongadas de 40 cm. de espesor
máximo.
Entre el P-1 y el P-9 se taluzará desde el borde interior de la acera hasta el terreno
existente, sin sobrepasar dicho talud el ámbito de actuación.
En general la excavación será la necesaria para el emplazamiento del cajeo del firme de
acera, así como del necesario para el emplazamiento de bordillo y cunetas.
En taludes se extenderá una capa de tierra vegetal de 30 cm. de espesor y posterior
siembra de hierba.
Previamente al cajeo para el emplazamiento del pavimento, el asfalto se demolerá y se
gestionará el residuo mediante Gestor autorizado.
Habrá que talar los árboles que están situados al borde del talud, el cierre de parcela se
desmontará, la arqueta sumidero habrá que demolerla, las farolas habrá que desmontarlas y
acopiarlas en el almacén municipal para su posterior recolocación.

5.1.2.-

Pavimentación

La margen izquierda de la carretera comarcal GI-3610 dispone de un cunetón y bordillo
de hormigón, la cota de coronación del bordillo está por debajo del nivel del firme debido a
que el cunetón tiene una pendiente muy fuerte. Para evitar que la acera quede por debajo del
nivel del firme colocaremos un bordillo nuevo a una cota superior al actual, por lo que
tendremos que recrecer la cuneta existente con una pendiente inferior, y obligándonos a
demoler el bordillo existente. Esta solución tiene una ventaja añadida ya que al elevar la cota
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de la acera en su conjunto, nos evita tener que construir un murete de contención del terreno
en el extremo interior de la acera.
Una vez realizado el cajeo para el emplazamiento de la acera, se extenderá una capa de
material de cantera y sobre esta se procederá al hormigonado de la solera, que tendrá 10cm.
de espesor en zonas peatonales y 15cm. en zonas de tráfico rodado. El pavimento se realizará
con adoquín de hormigón similar al existente colocado con mortero de agarre y posterior
rejuntado con arena silícea.
5.1.3.-

Obras de fábrica

Entre el P-10´y P-11` se construirá un muro de contención para cerrar el paso existente
(ver detalle en plano nº A08) enlazando los muros de contención existentes.
Con el objeto de dar un aspecto más amable se realizará un tratamiento superficial
mediante hormigón impreso, imitando piedra de mampostería, tanto al muro existente como al
nuevo.

5.1.4.-

Instalaciones

5.1.4.1.- Saneamiento de aguas pluviales
La recogida de las aguas superficiales será mediante sumideros y canaletas. Según
disposición prevista en plano nº A09.1, con rejillas de fundición clase C-250.
En el punto nº 7 se dispondrá de un sumidero de bordillo de fundición clase C-250.
Las tuberías de aguas fecales y pluviales proyectadas son de P.V.C. rígido de diámetros
diversos con juntas elásticas, asentadas en zanja sobre cama de arena y cubierta con arena de
cantera hasta 30 cm. por encima del tubo y relleno de zanja de material de cantera
compactado al 95% del Proctor modificado. El trazado y dimensionamiento de la red se
recogen en el plano A09.1, y los detalles en el plano nº A09.2.
Todas las aguas pluviales acabarán en la cuneta de la carretera junto al punto 3, se ha
consultado al Departamento de carreteras de la Diputación y no ha puesto ningún
impedimento.
Los pozos de registro serán de hormigón armado HM-20/B/20/IIa, solera de 20 cm. y
alzados de 15 cm. de espesor, y tapas de fundición fuerte clase C-250.
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5.1.4.2.- Distribución de agua potable
Se renovará la acometida de agua al cementerio, de acuerdo a las directrices del
Consorcio de Aguas de Guipúzcoa, se aprovecha asimismo para cruzar la carretera de la
Diputación con tubería de fundición de 100mm de diámetro para posibles desarrollos de la
otra margen, en ese punto se acometerá a la chabola existente. En el cementerio se conectará
al ramal de la chabola del caserío Torre.

5.1.4.3.- Alumbrado público
El alumbrado público se renovará, sustituyendo las luminarias existentes por luminarias
Led modela ECA INVERTIDA MINI. Las columnas de las tres farolas existentes se
aprovecharán aportando nuevas columnas a las dos luminarias nuevas que se van a instalar.
En la entrada peatonal se colocará un proyector Led modelo Aran de la casa Faro adosado a la
fachada.
Se realizará una acometida eléctrica al interior del cementerio, con el objeto que se
puedan realizar tareas de mantenimiento. Para ello se utilizará una fase eléctrica del cableado
del alumbrado, por este motivo se tendrán que realizar algunas maniobras en los puntos de luz
del circuito de alumbrado que parte desde el armario eléctrico situado en la calle Allapur, no
incluidas en el presente proyecto.

Normativa.
En el momento de proyectar el alumbrado que nos ocupa se han tenido en cuenta las
siguientes normas y reglamentos.
-

Reglamento Electrotécnico para baja tensión aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2
de agosto

-

ITC.BT. 01 a BT 51 que se adjuntan al Real Decreto y las Normas UNE que citadas en
su ITC-BT-o2

-

Normas IBERDROLA S.A.

-

Normas e Instrucciones para Alumbrado Urbano (M.O.P.U. 1.965)
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Trazado.
Las zanjas para alojar el tubo comprenderán la excavación hasta 0,6 m. y tendido de
arena, la colocación de tubo portadores de los conductores, protección del mismo con arena,
extensión de la cinta de plástico señalizadora, el conductor de cobre desnudo, más el relleno y
apisonado del terreno.
Las arquetas serán de ladrillo, con tapa y marco de fundición dúctil.
Las bases serán de hormigón, cuyas características cumplirán los requisitos legales e
irán provistos de sus correspondientes codos de plástico para salida y entrada de conductores.
Los pernos irán convenientemente arriostrados, su longitud y diámetro será el adecuado
para cada caso. Las dimensiones serán las adecuadas para cada tamaño del soporte.
H
3.5
8

X Y Z (mm)
500x500x500
800x800x1000

Las canalizaciones serán de tubo de polietileno TPC-10 de 90 mm. de diámetro y
estarán situados a una profundidad de 60 cm., sobre el lecho de arena, excepto en los cruces
de calzada que serán de una profundidad mínima, en el que se instalarán dos tubos de
hormigón de 110 mm. de diámetro a una profundidad de 1 m.
El tipo de cable utilizado será DN 0,6/1 KV. de cobre en todos los casos, instalándose
las secciones indicadas en el plano. Los conductores se identificarán por colores
normalizados, es decir: marrón, negro o gris para las fases, azul claro para el conductor neutro
y amarillo-verde para el de protección. La resistencia de aislamiento entre conductores
activos, así como entre éstos y tierra no será inferior a 380.000 ohmios. Todas las conexiones
se realizarán en luminarias, no realizándose ninguna conexión en las arquetas.
Se instalará una red general de puesta a tierra. Estará constituida por cable de cobre
desnudo de la misma sección de los conductores de la red de alimentación. La resistencia de
puesta a tierra no será en ningún caso superior a 10 ohmios, aumentándose el número de picas
o su longitud hasta rebajar el citado valor máximo. Se derivarán a tierra las masas metálicas
situadas a menos de 2 m. de las farolas.
5.1.4.4.- Obras varias
En este capítulo se incluyen los diferentes trabajos inespecíficos que también es
necesario ejecutar, tal como el recrecido o desmochado de las tapas de los registros exsitentes,
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el traslado de las cruces del “Via Crucis” a otro emplazamiento y los trabajos de
adecentamiento de la fachada del cementerio,

5.2 CONTENEDORES
Como se ha explicado con anterioridad, es necesario realizar una reforma en los
emplazamientos de los contenedores de recogida de residuos urbanos, por un lado para
adaptarlos al sistema de recogida de la Mancomunidad y por otro para facilitar la
accesibilidad a los mismos.
A continuación se describen las actuaciones a realizar en cada uno de los
emplazamientos (Ver plano nº G02.1)
5.2.1.- Contenedores en Belkoain bidea
Actualmente los contenedores de superficie están situados sobre las plataformas de los
contenedores soterrados (Ver plano C03.1), alejados de la calzada, lo que dificulta su
recogida.
El planteamiento que se hace desde este proyecto, es situar los contenedores junto al
bordillo y ejecutar un sobreancho pavimentado, en la zona ajardinada que facilite el paso
peatonal y el acceso a los contenedores desde la acera.
Se demolerán las plataformas existentes, conjuntamente con elementos metálicos,
bordillos etc., se extraerán los contenedores, para posteriormente rellenar el hueco con
material de cantera y pavimentar con adoquín prefabricado de hormigón. Entre el jardín y el
pavimento se colocará un bordillo de jardín. La pendiente transversal de este emplazamiento
será uniforme hacia el bordillo de calzada.
Como obra de oportunidad se adecentará el armario de gas situado junto a esta zona,
mediante un raseo y pintado.
5.2.2.- Contenedores en Amalkor bidea
Actualmente los contenedores de superficie están situados junto a la calzada (Ver plano
C03.2), sobre una zona ajardinada, sin embargo los contenedores soterrados están situados
junto a un jardín alejados de la calzada, no cumpliendo ninguna función.
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En el emplazamiento de los contenedores de superficie, se pavimentará la zona
ajardinada señalada en el plano y se rematará con bordillo de jardín en el encuentro con el
jardín existente.
En la zona de los contenedores soterrados se demolerán las plataformas existentes,
conjuntamente con elementos metálicos, bordillos etc., se extraerán los contenedores, para
posteriormente rellenar el hueco con material de cantera y pavimentar con adoquín
prefabricado de hormigón.
5.2.3.- Contenedores junto a Uztartza
Actualmente los contenedores de superficie están situados sobre las plataformas de los
contenedores soterrados (Ver plano C03.3), junto a la calzada. El depósito de los residuos se
realiza desde la calzada lo que implica un riesgo.
El planteamiento que se hace desde este proyecto, es situar los contenedores junto al
bordillo y ejecutar un sobreancho pavimentado, en la zona trasera que facilite el paso peatonal
y el acceso a los contenedores.
Se demolerán las plataformas existentes, conjuntamente con elementos metálicos,
bordillos etc., se extraerán los contenedores, para posteriormente rellenar el hueco con
material de cantera y pavimentar con adoquín prefabricado de hormigón. Entre el jardín y el
pavimento se colocará un bordillo de jardín. La pendiente transversal de este emplazamiento
será uniforme hacia el bordillo de calzada.
Entre la acera y el terreno se colocará un cierre de madera de 1,50m. de alto, en la
disposición marcada en el plano
5.2.4.- Contenedores en Camino Elbarrena
Actualmente los contenedores de superficie están situados junto a la calzada (Ver plano
C03.4),. El depósito de los residuos se realiza desde la acera, quedando muy poco espacio
entre los contenedores de superficie y los soterrados.
El planteamiento que se hace desde este proyecto, es situar los contenedores junto al
bordillo y ejecutar un sobreancho pavimentado, en la zona trasera que facilite el paso peatonal
y el acceso a los contenedores, previa demolición de los contenedores soterrados existentes.
Se demolerán las plataformas existentes, conjuntamente con elementos metálicos,
bordillos etc., se extraerán los contenedores, para posteriormente rellenar el hueco con
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material de cantera y pavimentar con adoquín prefabricado de hormigón. Entre el jardín y el
pavimento se colocará un bordillo de jardín. La pendiente transversal de este emplazamiento
será uniforme hacia el bordillo de calzada.

6.-

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Las obras se realizarán junto a la Carretera comarcal GI-3610, perteneciente a la

Diputación Foral de Guipúzcoa, por lo que será necesario atender a todas las disposiciones
planteadas por el departamento de Carreteras.
Durante la ejecución de las obras se plantea el corte de un carril y la semaforización del
mismo para paso alternativo.
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7.-

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Documento Nº 1:

Memoria y Anejos
 Anejo nº 1: Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral
 Anejo nº 2: Estudio de gestión de residuos de obra

Documento Nº 2:

Planos

Nº

Contenido

G01

Nº

Plano de Situación

A08

Contenido
Detalles de Pavimentación y Obras de Fábrica

G02.1

Plano de Emplazamiento Contenedores

A09.1 Planta de Distribución de Agua Potable y
Aguas Pluviales

G02.2

Plano de Emplazamiento Acera Cementerio

A09.2 Detalles Constructivos de Aguas Pluviales

C03.1 Contenedores en Belkoain Bidea

A10

Planta de y Detalles Constructivos de
Alumbrado Público

C03.2 Contenedores en Allapur Bidea

A11

Planta de Estado Definitivo

C03.3 Contenedores junto a Uztartza
C03.4 Contenedores en Camino Elbarrena
A04

Planta de Estado Actua

A05

Planta General y de Superposición

A06

Planta de Geometrización y Cotas, Obras de

A07

Perfiles Transversales

Documento Nº 3:

Pliego de condiciones
 Pliego de condiciones técnicas

Documento Nº 4:

Presupuesto
 Mediciones y presupuesto
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8.-

PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE TRABAJOS
El plazo de la ejecución de las obras será de 3 meses.

Se tendrá especial atención

con las medidas de seguridad, sobre todo para garantizar la seguridad a terceros, ya que es una
zona habitada que tendrá que seguir con su normal marcha de funcionamiento. En los precios
se incluirá la parte proporcional de las medidas de seguridad, no incluidas específicamente en
el proyecto.
9.-

PRESUPUESTO
El presupuesto total de las obras asciende a la expresadaCIENTO NOVENTA Y UN

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS
(191.679,28€)
Para la obtención de la valoración de las obras, el ofertante deberá poner precio unitario
a las partidas definidas en el presupuesto adjunto, aplicando el porcentaje de gastos generales,
beneficio industrial y el I.V.A. correspondiente.
En los precios unitarios se deberá incluir la parte proporcional de las medidas de
seguridad no incluidas específicamente en el presupuesto.
Donostia – San Sebastián, Junio de 2018

JOSE RAMON GARCIA MURGA
Arquitecto Técnico

JAVIER SANTOS SOLIS
Arquitecto Técnico
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ADUNA

3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
El proyecto consta de dos partes diferenciadas, por un lado se trata de construir una acceso peatonal desde la
acera existente junto a la rotonda, hasta las antepuertas del cementerio, ya que en la actualidad el
desplazamiento peatonal se realiza por el borde de la carretera comarcal con el consecuente riesgo para los
peatones y por otro lado se trata de mejorar la accesibilidad a los contenedores de residuos situadoa en varios
emplazamientos del casco urbano.
3.1.ACERA AL CEMENTERIO
Los terrenos necesarios para realizar la acera están a disposición del Ayuntamiento a través del convenio
firmado entre el mismo y los propietarios de dicho terreno.
Para el emplazamiento de la acera será necesario realizar una excavación que remate mediante un talud en el
terreno del caserío Torre.
Se demolerá el bordillo existente, y se emplazará un bordillo nuevo a una cota algo superior, la cuneta se
reconstruirá asimismo sobre la actual. En el otro extremo se rematará contra el talud mediante un bordillo de
jardín. Una vez realizada la excavación se aportara material de cantera y sobre este se ejecutará la solera de
hormigón de 10cm. de espesor en zonas peatonales y de 15cm. en zonas donde el tránsito sea de vehículos
rodados. La pavimentación superficial se realizará mediante adoquín prefabricado de hormigón de
características similares a las del resto del municipio. Las antepuertas del cementerio se pavimentarán de la
misma manera adecuando las cotas para que los peldaños de entrada desaparezcan.
El alumbrado público se renovará ,sustituyendo las luminarias existentes por luminarias Led de igual
característica a las del casco urbano. Las columnas de las tres farolas existentes se aprovecharán aportando
nuevas columnas a las dos luminarias nuevas que se van a instalar. En la entrada peatonal se colocará un foco
Led adosado a la fachada.
Se realizará una acometida eléctrica al interior del cementerio, con el objeto que se puedan realizar tareas de
mantenimiento. Para ello se utilizará una fase eléctrica del cableado del alumbrado, por este motivo se tendrán
que realizar algunas maniobras en los puntos de luz del circuito de alumbrado que parte desde el armario
eléctrico situado en la calle Allapur.
Se renovará la acometida de agua al cementerio, de acuerdo a las directrices del Consorcio de Aguas de
Guipúzcoa, se aprovecha asimismo para cruzar la carretera de la Diputación con tubería de fundición de
100mm de diámetro para posibles desarrollos de la otra margen, en ese punto se acometerá a la chabola
existente. En el cementerio se conectará al ramal de la chabola del caserío Torre.
La recogida de las aguas pluviales de las antepuertas del cementerio se efectuará en los puntos bajos
previstos a tal fin y desde un punto se desaguará a la cuneta de la carretera.
El cementerio tiene actualmente dos accesos rodados , el situado al norte accede a la carretera junto a una
curva peligrosa, por lo que se ha tomado la decisión de cerrar dicho acceso. Para ello se diseña un muro de
hormigón armado que conecte ambos extremos de los muros existentes. Se da´ra un tratamiento superficial
mediante hormigón impreso en ambos muros.

La zona del acceso se rellenará y ajardinará. Se colocarán bancos y la fuente existente se colocará en el nuevo
emplazamiento.
3..2 ACCESIBILIDAD EN LOS CONTENEDORES
Se trata de mejorar la accesibilidad en los emplazamientos de los contenedores de residuos. Actualmente los
contenedores existentes están ubicados sobre plataformas horizontales situadas a diferente cota. Bajo estas
plataformas existen contenedores enterrados que se utilizaban con el sistema anterior de recogida.
Las obras que habrá que realizar en cada emplazamiento son similares y su coste dependerá del área de
actuación en cada caso, no obstante en general habrá que demoler los bordillos que conforman las
plataformas, retirar las tapas de los contenedores enterrados retirar a vertedero los contenedores, rellenar con
material de cantera el interior y reponer el pavimento de acuerdo a las nuevas dimensiones de las plataformas,
que se adecuarán a la pendiente que tenga el pavimento en cada caso.
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1.-

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.
Sus autores son JOSE RAMON GARCIA MURGA y JAVIER SANTOS SOLIS y su elaboración ha
sido encargada por el Ayuntamiento de Aduna.
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar
un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación
deberá ser objeto de un contrato expreso.
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es
servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones
contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

Proyecto de Ejecución de
Arquitecto técnico autor del
proyecto
Titularidad del encargo
Emplazamiento
Presupuesto de Ejecución Material
Plazo de ejecución previsto
Número máximo de operarios
Total aproximado de jornadas

PROYECTO DE REFERENCIA
Construcción de acera al cementerio y mejora de la accesibilidad a los
contenedores de residuos.
José Ramón García Murga – Javier Santos Solís.
Ayuntamiento de Aduna
Casco urbano de Aduna
129.086,24 €
3 Meses
6
80

OBSERVACIONES:

Estudio Básico de Seguridad y Salud - 2

18007_03A01 – Construcción de acera al cementerio y mejora en la accesibilidad a los contenedores –ADUNA-I

1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento
donde se realizará la obra:

Accesos a la obra
Topografía del terreno
Edificaciones colindantes
Suministro de energía eléctrica
Suministro de agua
Sistema de saneamiento
Servidumbres y condicionantes

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO
Rodados
Urbanizada
Al pie de obra
Al pie de obra
Al pie de obra

OBSERVACIONES:

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente
Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

Demoliciones
Pavimentación
Instalaciones

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES
Demolición de soleras y bordillos. Excavación de tierras para ejecución de aceras.
Aceras de adoquín sobres solera de hormigón. P.P. de bordillos y cunetas.
Infraestructuras de agua, alumbrado y saneamiento

OBSERVACIONES:
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1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios
higiénicos que se indican en la tabla siguiente:
SERVICIOS HIGIENICOS
X Lavabo con agua fría, agua caliente, y espejo.
X Retrete.
OBSERVACIONES:

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y
las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:
PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA
NOMBRE Y UBICACION
DISTANCIA APROX. (Km)
Primeros auxilios
Botiquín portátil
En la obra
Asistencia Primaria (Urgencias)
Centro de salud de Villabona
3 Km.
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital de la Asunción (Tolosa)
10 Kms.
OBSERVACIONES:

1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no
exhaustiva) de tabla adjunta:
MAQUINARIA PREVISTA
Grúas-torre
X Hormigoneras
Montacargas
X Camiones
X Maquinaria para movimiento de tierras
Cabrestantes mecánicos
X Sierra circular
Soldadura
OBSERVACIONES:
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1.6.- MEDIOS AUXILIARES.
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus
características mas importantes:
MEDIOS AUXILIARES
CARACTERISTICAS
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente.
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo.
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el
montaje y el desmontaje.
Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
Escaleras de mano
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total.
X Instalación eléctrica
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.
I. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V.
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro.
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  80 .
MEDIOS
Andamios tubulares
apoyados

OBSERVACIONES:
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2.-

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra,
van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:
RIESGOS EVITABLES
X Derivados de la rotura de instalaciones existentes
X Presencia de líneas eléctricas de alta tensión
aéreas o subterráneas

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
X Neutralización de las instalaciones existentes
X Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito
de los cables

OBSERVACIONES:
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3.-

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control
y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la
totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que
ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA
RIESGOS
X Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel
Caídas de objetos sobre operarios
X Caídas de objetos sobre terceros
X Choques o golpes contra objetos
X Fuertes vientos
X Trabajos en condiciones de humedad
X Contactos eléctricos directos e indirectos
X Cuerpos extraños en los ojos
X Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.
Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento
X Señalización de la obra (señales y carteles)
X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia
X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m
Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra
Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes
X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B
Evacuación de escombros
Escaleras auxiliares
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Cascos de seguridad
X Calzado protector
X Ropa de trabajo
X Ropa impermeable o de protección
X Gafas de seguridad
Cinturones de protección del tronco
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:
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permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
alternativa al vallado
permanente
permanente
permanente
permanente
frecuente
ocasional
EMPLEO
permanente
permanente
permanente
con mal tiempo
frecuente
ocasional
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FASE: DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
RIESGOS
Desplomes en edificios colindantes
X Caídas de materiales transportados
Desplome de andamios
X Atrapamientos y aplastamientos
X Atropellos, colisiones y vuelcos
X Contagios por lugares insalubres
X Ruidos
X Vibraciones
X Ambiente pulvígeno
Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Observación y vigilancia de los edificios colindantes
X Apuntalamientos y apeos
Pasos o pasarelas
X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas
Redes verticales
Barandillas de seguridad
Arriostramiento cuidadoso de los andamios
X Riegos con agua
Andamios de protección
Conductos de desescombro
X Anulación de instalaciones antiguas
Redes horizontales interiores (bajo el forjado)

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Botas de seguridad
X Guantes contra agresiones mecánicas
X Gafas de seguridad
X Mascarilla filtrante
X Protectores auditivos
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:
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GRADO DE ADOPCION
diaria
frecuente
frecuente
permanente
permanente
permanente
permanente
frecuente
permanente
permanente
definitivo
puntual

EMPLEO
permanente
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
permanente
permanente

GRADO DE EFICACIA
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FASE: PAVIMENTACION
RIESGOS
Caídas de operarios al vacío
X Caídas de materiales transportados a nivel
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
X Atrapamientos por los medios de transporte
X Lesiones y cortes en manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
Incendios por almacenamiento de productos combustibles
X Golpes o cortes con herramientas
Electrocuciones
X Proyecciones de partículas al cortar materiales
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Apuntalamientos y apeos de puertas
X Pasos o pasarelas
X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas
Redes horizontales
Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos)
X Riegos con agua
X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié)
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales
Escaleras peldañeadas y protegidas
X Evitar trabajos superpuestos
Bajante de escombros adecuadamente sujetas
Protección de huecos de entrada de material en plantas
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:
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GRADO DE ADOPCION
ocasional
permanente
permanente
frecuente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
EMPLEO
frecuente
frecuente
permanente
frecuente
frecuente
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FASE: INSTALACIONES
RIESGOS
Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor
X Lesiones y cortes en manos y brazos
X Dermatosis por contacto con materiales
X Inhalación de sustancias tóxicas
X Quemaduras
X Golpes y aplastamientos de pies
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X Electrocuciones
X Contactos eléctricos directos e indirectos
X Ambiente pulvígeno

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes
Protección del hueco del ascensor
Plataforma provisional para ascensoristas
X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores
X Mascarilla filtrante

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:
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GRADO DE ADOPCION
permanente
frecuente
permanente
permanente
permanente

EMPLEO
ocasional
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
ocasional

GRADO DE EFICACIA

18007_03A01 – Construcción de acera al cementerio y mejora en la accesibilidad a los contenedores –ADUNA-I

4.-

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
[] Reglamento de los Servicios de Prevención.
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
(transposición Directiva 92/57/CEE)
[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud.
[] Modelo de libro de incidencias.
Corrección de errores.
[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo.
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción.
Modificación.
Complementario.
[] Cuadro de enfermedades profesionales.
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Corrección de errores.
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)
[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica.
Anterior no derogada.
Corrección de errores.
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70.
Interpretación de varios artículos.
Interpretación de varios artículos.
[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones.
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos.
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas
(Directiva 90/269/CEE)
[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Corrección de errores.
Normas complementarias.
Modelo libro de registro.
[] Estatuto de los trabajadores.
Regulación de la jornada laboral.
Formación de comités de seguridad.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE).
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación.
Modificación RD 159/95.
[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual.
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso.
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo.
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional.
[] Especificaciones calzado protección uso profesional.
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional.

Ley 31/95
RD 39/97
RD 1627/97

08-11-95
17-01-97
24-10-97

J.Estado
M.Trab.
Varios

10-11-95
31-01-97
25-10-97

RD 485/97
Orden
-Orden
Orden
Orden
Orden
RD 1995/78
Orden
--

14-04-97
20-09-86
-16-12-87
20-05-52
19-12-53
02-09-66
-09-03-71
--

M.Trab.
M.Trab.
--

23-04-97
13-10-86
31-10-86
29-12-87
15-06-52
22-12-53
01-10-66
25-08-78
16-03-71
06-04-71

Orden
Orden
-Orden
Orden
Resolución
Orden
RD 1316/89
RD 487/97

28-08-79
28-08-70
-27-07-73
21-11-70
24-11-70
31-08-87
27-10-89
23-04-97

M.Trab.
M.Trab.
-M.Trab.
M.Trab.
DGT
M.Trab.
-M.Trab.

-0509-09-70
17-10-70

Orden
-Orden
Orden
Ley 8/80
RD 2001/83
D. 423/71

31-10-84
-07-01-87
22-12-87
01-03-80
28-07-83
11-03-71

M.Trab.
-M.Trab.
M.Trab.
M-Trab.
-M.Trab.

07-11-84
22-11-84
15-01-87
29-12-87
-- -- 80
03-08-83
16-03-71

RD 1407/92
RD 159/95
Orden
RD 773/97

20-11-92
03-02-95
20-03-97
30-05-97

MRCor.

M.Presid.

28-12-92
08-03-95
06-03-97
12-06-97

UNEEN341
UNEEN344/A1
UNEEN345/A1
UNEEN346/A1
UNEEN347/A1

22-05-97
20-10-97
20-10-97
20-10-97
20-10-97

AENOR
AENOR
AENOR
AENOR
AENOR

23-06-97
07-11-97
07-11-97
07-11-97
07-11-97

Estudio Básico de Seguridad y Salud - 12

M.Trab.
M.Trab.
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-M.Trab.
--

28-11-70
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INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención.
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificación.
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE).
Ampliación y nuevas especificaciones.
[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE).
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra.
Corrección de errores, Orden 28-06-88
[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas

RD 1215/97

18-07-97

M.Trab.

18-07-97

Orden
Orden
Orden
-Orden
Orden
RD 1495/86
-RD 590/89
Orden
RD 830/91
RD 245/89
RD 71/92
RD 1435/92
Orden
-RD 2370/96

31-10-73
26-05-89
23-05-77
-07-03-81
16-11-81
23-05-86
-19-05-89
08-04-91
24-05-91
27-02-89
31-01-92
27-11-92
28-06-88
-18-11-96

MI
MIE
MI
-MIE
-P.Gob.
-M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.
MIE
MIE
MRCor.
MIE
-MIE

2731-12-73
09-06-89
14-06-77
18-07-77
14-03-81
-21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92
11-12-92
07-07-88
05-10-88
24-12-96

Donostia - San Sebastián, Junio de 2.018

JOSE RAMON GARCIA MURGA
Arquitecto Técnico

JAVIER SANTOS SOLIS
Arquitecto Técnico
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ANEJO Nº 2:
ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE OBRA

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS según DECRETO
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1. ANTECEDENTE
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se
redacta por los Arquitectos Técnicos Javier Santos Solís y José Ramón García
Murga del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gipuzkoa de
acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de la construcción y demolición, así como con el
Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se
producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de
servir de base para la redacción obligatoria del correspondiente Plan de
Gestión de Residuos (PGR) por parte del Constructor (poseedor). En dicho Plan
se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este
documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de
ejecución de la obra.
Igualmente y de acuerdo con el Decreto 112/2012, tras la finalización de las
obras la dirección facultativa deberá confeccionar y entregar al promotorproductor el informe final de gestión de residuos (IFG) verificado por un
Colegio Profesional o una Entidad Colaboradora Ambiental Homologada de
Nivel I en materia de residuos (Decretos 212/2012 y 407/2013), junto con la
tabla del anexo III y los documentos acreditativos oportunos.

2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, se presenta este Estudio de gestión
de residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el
artículo 4, con el siguiente contenido:
- Identificación de los residuos que se van a generar. (Según Orden
MAM/304/2002)
- Medidas para la prevención de estos residuos.
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- Operaciones de reutilización, valorización y eliminación de residuos
- Medidas contempladas para la separación de los residuos
- Pliego de prescripciones técnicas para la gestión.
- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que
formará parte del presupuesto del proyecto.
De igual manera, de acuerdo con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición, el Estudio de gestión de residuos de Construcción y Demolición,
conforme a lo dispuesto en el anexo I dispondrá del siguiente contenido:
a) Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos,
de los residuos y materiales de construcción y demolición que se generarán en
la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o
norma que la sustituya.
b) Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
c) Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.
d) Las medidas para la separación de los residuos en obra.
e) La descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento,
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos
de construcción y demolición dentro de la obra. Así mismo se presentara plano
de su emplazamiento dentro de la obra, los criterios utilizados para justificar
dicho
emplazamiento
y
las
condiciones
que
deben
satisfacerse
obligatoriamente en caso de que se pretenda modificar su emplazamiento
durante el transcurso de la obra. Cualquier modificación tanto de dichas
instalaciones como de su emplazamiento requerirá autorización expresa de la
dirección facultativa de la obra.
f) Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra.
g) Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de
construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en
capítulo independiente.
h) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.
i) En obras de demolición de edificios o instalaciones potencialmente
contaminados deberá elaborarse un estudio adicional con el contenido que se
establece en el anexo II a este Decreto
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De igual manera, de acuerdo con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición, en su artículo 4 1b) y 2 b):
b) En el caso de que la actuación que genere los residuos conlleve la
demolición de un edificio o instalación que haya soportado una actividad
potencialmente contaminante del suelo de conformidad con lo dispuesto en la
normativa sobre suelos contaminados, deberá presentarse un estudio adicional
con el contenido que se establece en el anexo II a este Decreto. Este estudio
lo podrán elaborar las entidades acreditadas de conformidad con lo dispuesto
en la normativa de prevención y corrección de la contaminación del suelo.
En estos casos, el promotor de una obra de construcción o demolición
solicitará previamente al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma la
emisión de un informe sobre la suficiencia de dicho estudio adicional. Dicho
informe será presentado, en su caso, al Ayuntamiento para la obtención de la
licencia urbanística. El citado informe deberá ser emitido en el plazo máximo
de un mes, entendiéndose que el mismo es favorable si transcurriera dicho
plazo sin haberse emitido.
En todo caso, la emisión del citado informe o la ausencia del mismo por parte
del órgano ambiental no exime de la obtención de la declaración de calidad del
suelo regulada en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y
corrección de la contaminación del suelo en el caso de que ésta resultara
preceptiva.
Por tanto en aquellos casos:
Que el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas de la
actividad previa o precedente del edificio o en la parcela esté incluida en el
REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados.
Que la parcela está recogida dentro la cartografía del DECRETO 165/2008, de
30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes, concretamente en
el Mapa del inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
Que una parte de la parcela o edificio haya albergado una actividad
potencialmente contaminante, aunque la totalidad del edificio no haya
dispuesto esa actividad.
Que haya constancia fehaciente de que se haya albergado una actividad
potencialmente contaminante.
Se precisará que el Estudio de gestión de residuos de Construcción y
Demolición, incorporará un Anexo II con el siguiente contenido:
ANEXO II Contenido adicional al estudio de residuos de construcción y
demolición en edificios que han soportado actividades potencialmente
contaminantes del suelo.
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– Inventario, caracterización y clasificación de materiales/residuos
abandonados. El estudio de la actividad desarrollada en la ruina industrial
junto a una inspección exhaustiva del emplazamiento permitirá realizar un
inventario de los materiales/residuos abandonados. Tras la clasificación y
caracterización de éstos se deberá definir el destino final más adecuado para
cada tipo de material.
– Investigación de la contaminación de edificios. Al igual que en el apartado
anterior, el estudio de la actividad industrial y la inspección permitirán
identificar aquellas partes de los edificios e instalaciones que se hayan visto
afectados por la contaminación y que por lo tanto, deban ser retirados
previamente a la demolición. El plan de caracterización de las zonas afectadas
que se incluirá en el proyecto de demolición irá dirigido a identificar las
alternativas para eliminar la contaminación de edificaciones e instalaciones. Se
recomienda que se realice una demolición selectiva a fin de contribuir a la
valorización de los materiales de demolición. Algunos materiales como las
cubiertas, tuberías y otros elementos que contengan amianto deberán ser
retirados conforme a lo establecido en el Real Decreto 396/2006, de 31 de
marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Por tanto,
de forma previa a la ejecución de los trabajos, se deberá contar con la
aprobación de la autoridad laboral competente.
– Plan de control y seguimiento ambiental. En este apartado se deberán
describir todas aquellas operaciones que se llevarán a cabo para controlar la
posible afección que puedan originar los diferentes trabajos de
desmantelamiento de la ruina industrial. Asimismo se considerará parte de
este apartado la comprobación del nivel de saneamiento alcanzado con los
trabajos de recuperación de la ruina. El proyecto de demolición incluirá las
acciones necesarias para minimizar el impacto ambiental de las obras de
desmantelamiento.
– Gestión de la seguridad y salud laboral. La demolición de antiguas ruinas
industriales puede suponer la exposición de las personas trabajadoras a
riesgos adicionales a los que se derivan del desmantelamiento de otro tipo de
edificaciones (por ejemplo, exposición a compuestos químicos). Esta
circunstancia deberá ser considerada específicamente en el plan de seguridad
y salud.

3. AGENTES
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PRODUCTOR

REDACTOR DE
PROYECTO

Denominación

ADUNAKO UDALA
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REDACTOR DE
EGR
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nº de fax
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Jose Ramón García Murga
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e-mail

B-20.623.278
Pº Ubarburu trasera 4C
Jose Ramón García Murga
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943470903
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4. NORMATIVA COMUNITARIA, NACIONAL Y AUTONÓMICA.

4.1. Normativa Comunitaria.
- Reglamento(UE) Nº 715/2013 DE LA COMISIÓN de 25 de julio de 2013 por el
que se establecen criterios para determinar cuándo la chatarra de cobre deja
de ser residuo con arreglo a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo.
- Reglamento (UE) N o 1179/2012 DE LA COMISIÓN de 10 de diciembre de
2012 por el que se establecen criterios para determinar cuándo el vidrio
recuperado deja de ser residuo con arreglo a la Directiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo.
- Reglamento (UE) N o 333/2011 DEL CONSEJO de 31 de marzo de 2011 por
el que se establecen criterios para determinar cuándo determinados tipos de
chatarra dejan de ser residuos con arreglo a la Directiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo.
- Reglamento (CE) No 1418/2007 DE LA COMISIÓN de 29 de noviembre de
2007relativo a la exportación, con fines de valorización, de determinados
residuos enumerados en los anexos III o IIIA del Reglamento (CE) no
1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, a determinados países a los
que no es aplicable la Decisión de la OCDE sobre el control de los movimientos
transfronterizos de residuos.
- Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14
de junio, relativo a los traslados de residuos.
- Directiva 2013/2/UE DE LA COMISIÓN de 7 de febrero de 2013 que modifica
el anexo I de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a los envases y residuos de envases.
- Directiva 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de
julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
- Directiva 2008/103/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19
de noviembre de 2008 que modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a las
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pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, por lo que
respecta a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores.
- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de
noviembre de2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas
Directivas.
- Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de
septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y sus residuos (deroga
la Directiva 91/157/CEE).
- Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo
de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que
se modifica la Directiva 2004/35/CE.
- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los
residuos.
- Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo
de 2005, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y
residuos de envases.
- Directiva 2004/12/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
febrero de 2004, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los
envases y residuos de envases.
- Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de
diciembre de 2003, por la que se modifica la Directiva 2002/96/CE sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio
de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
- Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de
diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos.
- Resolución del Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre una estrategia
comunitaria de gestión de residuos.
- Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de
residuos.
- Directiva 98/101/CE de la Comisión por la que se adapta al progreso Técnico
la Directiva 91/157/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 relativa a las
pilas y acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas.
- Directiva del Consejo 1999/31/CE, 26 de abril, relativa al vertido de residuos,
dirigida a limitar el vertido de determinados residuos.
- Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y
al control integrado de la contaminación (IPPC).
- Directiva 94/62/CE del parlamento europeo y del consejo, relativa a envases
y residuos de envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican.
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- Directiva 96/59/CE del Consejo, relativa a la eliminación
policlorobifenilos (PCB) y de los policloroterfenilos (PCT).

de

los

- Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre residuos peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica.
- Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los
residuos y directivas 91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican.
- Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la
Directiva 75/442/CEE, relativa a los residuos.
- Directiva 94/31/CE, de 27 de junio, que modifica a la Directiva 91/689/CEE,
relativa a los residuos peligrosos.
- Directiva 101/1987/CEE, de 22 de diciembre de 1986, que modifica la
Directiva 75/439/CEE, relativa a la gestión de Aceites Usados.
- Decisiones de la Comisión, 2001/118/CE, de 16 de enero de 2001;
2001/119/CE, de 22 de enero de 2001; Decisión 2001/573/CE del Consejo, de
23 de julio de 2001, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE de la
Comisión, de 3 de mayo de 2000, en lo que se refiere a la lista de residuos.
- Decisión 2006/329/CE de la Comisión, de 20 de febrero de 2006, por la que
se establece el cuestionario que se utilizará en los informes sobre la aplicación
de la Directiva 2000/76/CE relativa a la incineración de residuos.
- Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se
establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los
vertederos, con arreglo al Art. 16 y al Anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.
- Decisión 2004/249/CE de la Comisión, de 11 de marzo de 2004, relativa al
cuestionario para los informes de los Estados miembros acerca de la aplicación
de la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- Decisión 2005/369/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2005, por la que, a
efectos de la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se definen las normas
para controlar su cumplimiento por los Estados Miembros y se establecen los
formatos de los datos.
- Decisión 2001/171/CE de la Comisión, de 19 de febrero de 2001, por la que
se establecen las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de
los niveles de concentración de metales pesados establecidos en la Directiva
94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.
4.2. Normativa Estatal.
- Ley 5/2013,de 11 de junio, por la que se modifican la ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de
MEDIO AMBIENTE.
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- Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente.
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
- Ley 16/2002, de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la
Contaminación (IPPC).
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases.
- Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y
833/1998 que la desarrollan.
- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de
residuos en el interior del territorio del Estado.
- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.
- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las
actividades mineras.
- Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental
de sus residuos.
- Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real
Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real
Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
- Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos
reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y
su ejercicio.
- Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección
de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
- 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.
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- Real Decreto 243/2009, de 27 de febrero, por el que se regula la vigilancia y
control de residuos radioactivos y combustible nuclear gastado entre Estados
miembros procedentes o con destino al exterior de la comunidad.
- Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre de
Responsabilidad Medioambiental.
- Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995,
de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento
REACH).
- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la
gestión ambiental de sus 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 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación
- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de
información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones
ambientales integradas
- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto.
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, que regula la gestión de los aceites
industriales usados.
- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de
reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997 y por el que se
modifica el Reglamento para su ejecución.
- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el RD
1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la
eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos
que los contengan.
- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre gestión de neumáticos
fuera de uso.
- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados.
- Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.
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- Real Decreto 1481/2001, que regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero.
- Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos
fitosanitarios.
- Real Decreto 1378/1999 por el que se establecen medidas para la
eliminación y gestión de los PCB, PCT y aparatos que lo contengan, y Real
Decreto 228/06 que lo modifica.
- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de
Envases.
- Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos
peligrosos y de modificación del Real Decreto 1088/1992, de 11 de
septiembre, relativo a las instalaciones de incineración de residuos
municipales.
- Real Decreto 952/1997, 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 833/1988, de 20 de
julio.
- Real Decreto 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados
con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas sustancias
peligrosas
- Real Decreto 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas.
- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento
para ejecución de la ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y
peligrosos
- Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril,
de Envases y residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de
30 d'abril.
- 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.
- Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III
del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de
los aceites industriales usados.
- Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos, y corrección de errores publicada en B.O.E. del 12/03/2002.
- Orden de 25 de octubre de 2000, por la que se modifican el anejo 1 del Real
Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos
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relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas
materias peligrosas, y el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de
noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de
ciertas sustancias y preparados peligrosos.
- Orden de 27 de abril de 1998 por la que se establecen las cantidades
individualizadas a cobrar en concepto de depósito y el símbolo identificativo de
los envases que se pongan en el mercado a través del SDDR.
- Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, Plan Nacional de Residuos
de Construcción y Demolición 2001-2006 y Plan Estatal de Prevención de
Residuos 2014-2020.
- Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de
aplicación debido a la fabricación, distribución o utilización de residuos
peligrosos o sus derivados.
4.3. Normativa Autonómica.
- Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la
contaminación del suelo.
- Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del
País Vasco. TÍTULO III. Ordenación de las actividades con incidencia en el
medio ambiente. Capítulo IV. Residuos
- Decreto 21/2015, de 3 de marzo, sobre gestión de los residuos sanitarios en
la Comunidad Autónoma de Euskadi.
- Decreto 468/2013, de 23 de diciembre, por el que se suspende
temporalmente el Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se
regula la utilización de los servicios electrónicos en los procedimientos
administrativos medioambientales, así como la creación y regulación del
registro de actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
- Decreto 407/2013, de 10 de septiembre, de suspensión temporal del Decreto
212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de
colaboración ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colaboración
Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de
colaboración ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colaboración
Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilización de
los
servicios
electrónicos
en
los
procedimientos
administrativos
medioambientales, así como la creación y regulación del registro de
actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
- Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
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- Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos.
- Decreto 199/2006 de de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de
acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del
suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad
del suelo a realizar por dichas entidades.
- Decreto 64/2006, de 14 de marzo, por el que se establece la regulación del
Listado Vasco de Tecnologías Limpias
- Decreto 34/2003, de 18 de febrero, por el que se regula la valorización y
posterior utilización de escorias procedentes de la fabricación de acero en
hornos de arco eléctrico, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
- Decreto 76/2002, de 26 de marzo, por el que se regulan las condiciones para
la gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
- Decreto 46/2001 de 13 de marzo, por el que se regula la gestión de los
neumáticos fuera de uso en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
- Decreto 165/2008 de 30 Sep. Comunidad Autónoma del País Vasco
(inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones
potencialmente contaminantes del suelo).
- Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del
aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

- Orden de 10 de noviembre de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y
Política Territorial, por la que se aprueba la modificación de la Norma para el
dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras del País Vasco.
- Corrección de errores de la Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera
de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se establecen los requisitos
para la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización de
residuos de construcción y demolición.
- Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política
Territorial por la que se establecen los requisitos para la utilización de los
áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos de construcción y
demolición.
- Orden de 10 de septiembre de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se aprueba el Listado
Vasco de Tecnologías Limpias
4.4. Normativa Local.
- Ordenanza Municipal en su caso.
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5. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Adicionalmente, además de las estipulaciones normativas vigentes, se
establecen las siguientes definiciones específicas en lo relativo a la gestión de
residuos:
Residuo: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del
que tenga la intención o la obligación de desprenderse, perteneciente a alguna
de las categorías que se incluyen en el Anexo I de la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos.
En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en la Lista Europea de
Residuos (LER), No tendrán la consideración de residuo: Los objetos o
sustancias residuales de un proceso de producción, transformación o consumo,
que no tengan modificadas sus propiedades y características originales y que
se utilicen de forma directa como producto o materia prima, sin someterse
previamente a una operación de valorización o eliminación y sin poner en
peligro la salud humana ni causar perjuicios al medio ambiente.
Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia
de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los
similares a los anteriores generados en servicios e industrias.

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los
hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores,
muebles y enseres así como los residuos y escombros procedentes de obras
menores de construcción y reparación domiciliaria.
Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de
limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los
animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.
Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del
comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y
bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector
servicios.
Residuos urbanos o municipales: son residuos urbanos o municipales:
1.- Los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y
servicios.
2.- Todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su
naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores
lugares o actividades.
Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación,
de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de
mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a
la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.
Residuos peligrosos: residuo que presenta una o varias de las características
peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011, y aquél que pueda
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aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa
europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así
como los recipientes y envases que los hayan contenido. Igualmente, aquellos
que figuren en la lista de residuos peligrosos aprobada en el Real Decreto
952/1997, de 20 de junio, así como los recipientes y envases que los hayan
contenido. Son también residuos peligrosos los que hayan sido calificados
como tales por la normativa comunitaria y los que puedan aprobar el Gobierno
de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios
internacionales de los que España sea parte. De igual modo, son residuos
peligrosos aquellos que, aún no figurando en la lista de residuos peligrosos,
tengan tal consideración de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
952/1997, de 20 de junio.
Categorías de los residuos peligrosos: Explosivos, Oxidantes, Fácilmente
inflamable, Inflamable, Irritante, Nocivo, Tóxico, Cancerígeno, Corrosivo,
Infeccioso, Toxico para la reproducción, Mutagénico, Con emisiones de gases
tóxicos, Sensibilizante, Ecotóxico, Residuos que puedan dar lugar a otra
sustancia que posea alguna de las características anteriores (H1 a H15).
Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera,
no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio
ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido
de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de
las aguas superficiales o subterráneas.
Residuo de construcción y demolición (RCDs): cualquier sustancia u
objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a)
de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o
demolición, incluidos los de obra menor y reparación domiciliaria.
Materiales de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que
no siendo un residuo se genera en una obra de construcción o demolición y se
utiliza sin transformaciones ulteriores más allá de la práctica profesional
normal.
Aceites usados: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de
lubricación, que hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto,
como los aceites usados de motores de combustión y los aceites de cajas de
cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites
hidráulicos.
Biorresiduo: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos
alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de
restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor; así como,
residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos.
Compost: enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico
aerobio y termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente. No
se considerará compost el material orgánico obtenido de las plantas de
tratamiento mecánico biológico de residuos mezclados, que se denominará
material bioestabilizado.
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Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas
negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter
peligroso procedentes de la actividad humana, en concentración tal que
comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de
acuerdo con los criterios y estándares que se determinen por el Gobierno, y así
se haya declarado mediante resolución expresa.
Reducir: Acciones para reducir y minimizar la producción de objetos
susceptibles de convertirse en residuos.
Reutilizar: Acciones que permiten el volver a usar un determinado producto
para darle una segunda vida, con el mismo uso u otro diferente. Reutilizar es
volver a utilizar un material en un mismo estado, sin reprocesamiento de la
materia, ofreciendo las siguientes opciones:
- Reutilización directa en la obra donde son generados los residuos.
- Reutilización en otras obras (de la misma o de otra empresa constructora).
- Reutilización previa a una transformación.
Dentro de la reutilización o preparación para reutilización se incluye la
posibilidad de contemplar las acciones de comprobación, limpieza o reparación,
mediante a cual los residuos se preparan para reutilizarse sin ninguna otra
transformación previa.
Reciclar: El conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos
que permiten reintroducirlos en un ciclo de vida. Reciclar es cualquier proceso
donde materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevos
materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o
materias primas.
Valorizar: Estimar el valor de algo, razón por la cual se reconoce el valor de
un residuo, ya sea en forma de energía o de material, que tras un proceso o
tratamiento puede volver a ser utilizado. Todo procedimiento que permite el
aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, realizado sin
poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar
perjuicios al medioambiente.
Valorización in situ: Es aquella que se produce en la propia obra donde se
genera el residuo, lo cual presupone la necesidad de una planta de tratamiento
(móvil generalmente).
Valorización ex situ: Es aquella que se produce fuera de la obra donde se
genera el residuo, y a los efectos del Decreto 112/2012 resulta indistinto si su
uso es para energía o para generar nuevos materiales.
Eliminar: Gestión o destino de un material o residuo cuando no es posible su
reutilización o valorización. Todo procedimiento dirigido al vertido de residuos
o a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud
humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medioambiente.
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6. IDENTIFICACIÓN
MAM/304/2002).

DE

LOS

RESIDUOS

(SEGÚN

ORDEN

La presente identificación de los residuos está codificada con arreglo a la lista
europea de Residuos publicada por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a
sus modificaciones posteriores. A la hora de catalogar e identificar los distintos
residuos, se ha adoptado los códigos de las tablas que constan en el anexo I
del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, pero bajo un orden
secuencial.
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista
Europea establecida en la tabla 17 de la codificación de los residuos (Orden
MAM/304/2002). No se consideraran incluidos en el cómputo general los
materiales que no superen 1 m3 de aporte y que además no sean
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial

(*) Residuos potencialmente peligrosos.
LER
02.01.08*
03.03.08
04.02.22

DESCRIPCIÓN
02.01 Insecticidas
Insecticidas y pesticidas
03.03 Papel y cartón
Papel-Cartón
04.02 Textiles
Textiles
08.01 Pinturas y barnices

08.01.11*
08.01.12
08.01.13*
08.01.19*

Residuos de pintura y barniz (con pictograma)
Residuos de pintura y barniz (sin pictograma)
Lodos de pintura
Agua contaminada en cabina de pintura

08.02.02

08.01 Lodos cerámicos
Lodos que contienen materiales cerámicos

08.04.09*

08.04 Adhesivos y sellantes
Residuos de adhesivos y sellantes (con pictograma)

08.04.10
12.01.09*
12.01.14*
13.02.05*
13.05.02*
14.06.02*
14.06.03*
15.01.01
15.01.02
15.01.03
15.01.04
15.01.05
15.01.06
15.01.10*
15.02.02*
16.01.07*
16.01.13*
16.01.14*
16.02.09*

Residuos de adhesivos y sellantes (sin pictograma)
12.01 Virutas de mecanizado
Taladrina
Virutas de mecanizado contaminadas
13.02 Aceites
Aceites usados
13.05 Lodos aceitosos
Lodos aceitosos
14.06 Disolventes
Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados
Otros disolventes y mezclas de disolventes no halogenados
15.01 Envases
Envases de papel-cartón (sin pictograma)
Envases de plástico (sin pictograma)
Envases de madera (sin pictograma)
Envases de metálicos (sin pictograma)
Envases compuestos
Envases mixtos
Envases vacíos de sustancias peligrosas
15.02 Absorbentes
Absorbentes contaminados (trapos, spiolitas, etc.).
16.01 Líquidos de automoción
Filtros de aceite
Líquidos de freno
Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas
16.02 Equipos eléctricos
Transformadores y condensadores que contienen PCB
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16.02.11*
16.02.13*
16.02.14
16.05.06*
16.06.01*
16.06.02*

X
X
X

X

X

X

17.01.01
17.01.02
17.01.03
17.01.06 *
17.01.07
17.02.01
17.02.02
17.02.03
17.02.04*
17.03.01*
17.03.02
17.03.03*
17.04.01
17.04.02
17.04.03
17.04.04
17.04.05
17.04.06
17.04.07
17.04.09*
17.04.10*
17.04.11
17.05.03*
17.05.04
17.05.05*
17.05.06
17.05.07*
17.05.08
17.06.01*
17.06.03*
17.06.04
17.06.05*

17.09.03*
17.09.04

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17.09.02 y 17.09.03

17.09.01*
17.09.02

18.01.09*
X

17.02 Madera, vidrio y plástico.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Vidrio, plástico, madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminadas por ellas.
17.03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados.
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla >10%
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17.03.01. (< 10%)
Alquitrán de hulla y productos alquitranados.
17.04 Metales (incluidas sus alineaciones)
Cobre, bronce, latón.
Aluminio.
Plomo.
Zinc.
Hierro y acero.
Estaño.
Metales mezclados.
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas.
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas.
Cables distintos de los especificados en código 17.04.10.
17.05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje).
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas.
Tierras y rocas no contaminadas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17.05.05.
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17.05.07.
17.06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto.
Materiales de aislamiento que contienen amianto.
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en códigos 17.06.01 y 17.06.03
Materiales de construcción que contienen amianto (6).
17.08 materiales de construcción a partir de yeso.
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas.
Materiales construcción a partir de yeso distintos de los especificados en código 17.08.01
17.09 otros residuos de construcción y demolición.
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de
suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos doble que contienen PCB, condensadores que contienen
PCB).
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas.

17.08.01*
17.08.02

X

Equipos desechados que contienen clorofuorocarburos, HCFC, HFC
Equipos eléctricos y electrónicos con sustancias peligrosas (tubos fluorescentes, ..)
Equipos eléctricos y electrónicos sin sustancias peligrosas
16.05 Materiales de Laboratorio
Residuos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas
16.06 Baterías
Baterías de plomo
Acumuladores de Ni-Cd
17.01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos
Hormigón
Ladrillos cerámicos
Tejas y Materiales cerámicos
Mezclas, ó fracciones separadas, de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas
Mezclas de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17.01.06.

20.03.01
20.03.07
20.03.07
20.03.07
20.03.07

18.01 Medicamentos
Medicamentos
20.03 Basuras
Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios a demoler
Mesas
Sillas
Armarios
Mamparas
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6.1 IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
De acuerdo con el anexo I apartado h) del Decreto 112/2012, es preciso
realizar un inventario de los residuos peligrosos, los cuales serán codificados
de acuerdo con:
- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento
para ejecución
- Real Decreto 952/1997, 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 833/1988, de 20 de
julio.
Ello implica la codificación de acuerdo con las siete tablas contenidas en dichos
RD, que asignan números y letras en función de sus características.

7. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR.
De acuerdo con el anexo I apartado a) del Decreto 112/2012, es preciso
realizar la cuantificación de residuos previamente identificados en arreglo a la
Lista Europea de Residuos (Códigos LER) publicada por orden MAM/304/2002
de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores.
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TIPO DE OBRA
USO
ESTRUCTURA
UNIDAD DE MEDICIÓN DE OBRA SEGÚN TIPO DE OBRA
RATIO GLOBAL DE GENERACIÓN
UNIDADES TOTAL DE LA OBRA

Reforma
Urbanización
m2
Tn/m2
Tn

8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE SEGREGACIÓN “IN SITU”
(CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN).
8.1. Medidas para la prevención de estos residuos.
A continuación, se describen las medidas que se tomarán en la obra con el fin
de prevenir la generación de residuos. Estas medidas deben interpretarse por
el poseedor de los residuos como una serie de directrices a cumplir a la hora
de elaborar el Plan de Gestión de Residuos.
Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas
medidas que consigan reducir la cantidad de residuos de construcción y
demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, o bien que consigan
reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se
generen, disminuyendo el carácter de peligrosidad de los mismos, mejorando
de esta forma su posterior gestión tanto desde el punto de vista
medioambiental como económico.
También, se incluyen dentro del concepto de prevención todas las medidas que
mejoren la reciclabilidad de los productos que con el tiempo se convertirán en
residuos, en particular disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas.
Todas las medidas deben apuntar a la reducción en origen de la generación de
RCD.
8.2. Medidas de carácter general.
Se deberá minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se
utilizan, así como los residuos que se originan en la obra. Al menos se
contemplaran las siguientes:
- Se deberá prever la cantidad de materiales que se necesitan para la
ejecución de la obra. Un exceso de materias primas, además de encarecer la
obra, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes durante la
ejecución.
- Será necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito
de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el
momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la
rotura o deterioro de piezas.
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470
0,25
117,50

- Los útiles de trabajo se deben limpiar inmediatamente después de su uso
para prolongar su vida útil.
- Para prevenir la generación de residuos se deberá prever la instalación de un
punto de almacenaje de productos sobrantes reutilizables, de modo que en
ningún caso puedan enviarse a vertederos sino que se proceda a su
aprovechamiento posterior por parte del Constructor.

8.3. Medidas a adoptar para la prevención de RCD.
A continuación se describen las medidas a que se deberán adoptar para la
prevención de los diferentes residuos de construcción y demolición que se
prevén generar en la obra
8.3.1. Hormigón
- Programar correctamente la llegada de camiones de hormigón para evitar el
principio de fraguado y, por tanto, la necesidad de su devolución a planta que
afecta a la generación de residuos y a las emisiones derivadas del transporte.
- Aprovechar los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible (en la
mejora de los accesos, zonas de tráfico, etc.).
8.3.2. Chatarra y ferralla
- Centralizar, siempre que se pueda y exista suficiente espacio en obra el
montaje de elementos armados.
- Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y
evitar la corrosión en el caso de los metales.
- Aprovechar los materiales y los recortes de material y favorecer el reciclaje
de aquellos elementos que tengan opciones de valorización.
- Optimizar el corte de chapas para reducir al mínimo los recortes.
8.3.3. Madera
- Realizar los cortes de madera con precisión para aprovechar el mayor
número de veces posible, respetando siempre las exigencias de calidad.
- Almacenar correctamente los materiales pata protegerlos de la intemperie y
evitar su deterioro y transformación en residuo.
- Aprovechar los materiales y los recortes y favorecer el reciclaje de aquellos
elementos que tengan opciones de valorización.
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- Acopiar separadamente, reutilizar, reciclar o llevar a gestor autorizado.
- Acopiar la madera de manera protegida de golpes o daños.
- Para tratar la madera, elegir alternativas a los protectores químicos.
8.3.4. Plástico, papel y cartón
- Comprar materiales evitando envoltorios innecesarios.
- Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita
reducir la producción de residuos de envoltorios.
- Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con
sistemas de embalaje que tienden a minimizar los residuos.
- Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos
con materiales reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para
su reutilización.
- Contratar proveedores de materiales con Sistema Integrado de Gestión de
embalajes y recogida de los mismos para su reutilización y/o reciclaje
mediante gestor autorizado.
8.3.5. Albañilería, revestimientos de suelos y paredes
- Realizar los cortes con la precisión necesaria para favorecer el uso de ambas
partes de la pieza.
- Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y
aprovechar, siempre que sea viable, los restos de ladrillo, bloques de cemento,
baldosas, etc.
- Evitar la compra de colas con componentes peligrosos.
8.3.6. Aceites minerales y sintéticos
- Establecer una sistemática para el almacenamiento y la recogida por Gestor
Autorizado.
- Recoger en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas.
- Depositar en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el
almacén.
- Almacenar en cisternas reconocibles y con letrero etiquetado.
- Almacenar evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con
policlorofenilos, u otros RP.
- Avisar al Gestor Autorizado cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco
meses de almacenamiento.
- Evitar vertidos en cauces o en alcantarillado.
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- Evitar depósitos en el suelo.
- Evitar tratamientos que afecten a la atmósfera.
- Inscribir en la Hoja de control interno de RP.
- Reducir la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite.
- Reducir la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado.
- Reducir la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor
eficiencia.

8.3.7. Productos líquidos
- Almacenar estos productos en lugar específico preparado para tal fin.
- Tapar los productos líquidos una vez finalizado su uso para evitar
evaporación y vertidos por vuelcos accidentales.
- Usar detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro.
- Reducir el uso de disolventes.
- Calcular la cantidad de pintura necesaria para evitar sobrantes.
- Vaciar los recipientes de pintura antes de gestionarlos. Almacenar la pintura
sobrante y, siempre que sea posible, reutilizarla.
8.3.8. Amianto
- Se cumplirá lo estipulado en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables
a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
- Los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no
produzcan fibras de amianto o, si ello resultara imposible, que no haya
dispersión de fibras de amianto en el aire.
- Las fibras de amianto producidas se eliminarán, en las proximidades del foco
emisor, preferentemente mediante su captación por sistemas de extracción, en
condiciones que no supongan un riesgo para la salud pública y el medio
ambiente.
- Todos los locales y equipos utilizados deberán estar en condiciones de
poderse limpiar y mantener eficazmente y con regularidad.
- El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que
contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes
cerrados apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen que
contienen amianto.
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- Los residuos, excepto en las actividades de minería que se regirán por lo
dispuesto en su normativa específica, deberán agruparse y transportarse fuera
del lugar de trabajo lo antes posible en embalajes cerrados apropiados y con
etiquetas que indiquen que contienen amianto. Posteriormente, esos desechos
deberán ser tratados con arreglo a la normativa aplicable sobre residuos
peligrosos. Asimismo, los lugares donde dichas actividades se realicen:
• Deben estar claramente delimitados y señalizados.
• Que no puedan ser accesibles a otras personas.
• Que sean objeto de la prohibición de beber, comer y fumar.
- La utilización de los equipos de protección individual de las vías respiratorias
no podrá ser permanente y su tiempo de utilización, para cada trabajador,
deberá limitarse al mínimo estrictamente necesario sin que en ningún caso
puedan superarse las 4 horas diarias. Durante los trabajos realizados con un
equipo de protección individual de las vías respiratorias se deberán prever las
pausas pertinentes en función de la carga física y condiciones climatológicas.
- Los trabajadores deberán disponer de ropa de protección apropiada o de otro
tipo de ropa especial adecuada, facilitada por el empresario; dicha ropa será
de uso obligatorio durante el tiempo de permanencia en las zonas en que
exista exposición al amianto y necesariamente sustituida por la ropa de calle
antes de abandonar el centro de trabajo, asimismo, los trabajadores
dispondrán de instalaciones o lugares para guardar de manera separada la
ropa de trabajo o de protección y la ropa de calle.
- Los residuos con contenido de amianto (cubiertas, tubería, juntas, material
de calorifugado, depósitos, otros materiales de fibrocemento, etc.) o de
materiales que pudieran estar contaminados con fibras de amianto como EPIs
desechables, buzos, cubre calzados, filtros, plásticos de recubrimiento, etc.,
deberán recogerse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible,
en recipientes cerrados apropiados, que impidan la emisión de fibras de
amianto al ambiente.
- Estos residuos, considerados como peligrosos, correctamente envasados y
etiquetados (RD. 952/1997), serán gestionados de acuerdo a la legislación
vigente (RD.1406/89 Anexo II) para su transporte en camión autorizado a
vertedero con autorización expresa de la Consejería de Medio Ambiente, para
la recogida de este tipo de residuos.
8.4. Medidas de segregación.
En base al artículo 8 del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición,
deberán separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la
supere las siguientes cantidades:

Hormigón.
Ladrillos y tejas cerámicos
Metales
Madera

10,00 Tn.
10,00 Tn.
En todos los casos.
En todos los casos.
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Vidrio
Plásticos
Papel y cartón
Yeso de falsos techos, molduras y paneles

0,25 Tn.
En todos los casos.
0,25 Tn.
En todos los casos.

Las medidas empleadas para la segregación de residuos se definen en la tabla
adjunta, marcando las casillas que definen los métodos de separación
empleados en la obra

X

Eliminación previa de elementos desmontables (enseres, etc) y/o peligrosos.
Retirada controlada de todas las instalaciones y equipos por personal autorizado y/o
gestores autorizados específicos.
Derribo separativo en origen (demolición y/o reforma-rehabilitación)
Segregación en obra nueva (edificación, urbanización u obra civil)
Derribo integral o recogido de escombros de obra nueva “todo mezclado”, y posterior
tratamiento en planta.
Solo bajo causa justificada: Ruina inminente, ausencia de espacio para la separación in
situ, condicionado de licencia u otras circunstancias (no causas económicas).

9. PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA U OTROS
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS.
De acuerdo con el Decreto 112/2012, se deberá efectuar de manera
obligatoria la clasificación de los residuos que se producen, de manera que sea
más fácil su valorización y gestión por el gestor de residuos.
Igualmente, y de acuerdo con el principio de jerarquía establecido en la Ley
22/2011 (Orden de prelación: prevención-minimización, reutilización,
valorización in situ, valorización ex situ, eliminación-vertedero), la recogida
selectiva de los residuos debe ir encaminada tanto a facilitar la reutilización
valorización de los residuos, como a mejorar su gestión en el vertedero. Así,
los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en
el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes
innecesarios motivados debido a la alta heterogeneidad de los residuos o por
contener materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.
Con el fin de realizar una gestión de eficaz de los residuos se deberán conocer
las mejores posibilidades para su gestión. Se tratará, por tanto, de analizar las
condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, se definirá
un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, que el personal
deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.
Se deberá planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación
de residuos y de su eventual minimización o reutilización, identificando en
cada una fase de obra, las cantidades y características de los residuos que se
originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los
métodos adecuados para su minimización reutilización y de las mejores
alternativas para su deposición.
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Se dispondrá de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de
materiales reutilizados y recicladores más próximos, que se presentará al
director de obra previo al inicio de la obra dentro del PGR.
En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas y el destino previsto
inicialmente para los materiales.

OPERACIÓN PREVISTA DE REUTILIZACIÓN
DESTINO INICIAL
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en Externo
emplazamiento externos, simplemente serán transportados a vertedero
autorizado.
Reutilización de tierras procedentes de la excavación.
In situ o en otra obra,
o
en
relleno
autorizado
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en In situ o en otra obra,
urbanización.
o en relleno
autorizado
Reutilización de materiales cerámicos.
In situ o valorización
in situ.
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio….
In situ o valorización
in situ.
Reutilización de materiales metálicos.
In situ o valorización
in situ.
Procurar retornar los palets al proveedor.
Sistema de Gestión
Integrado?
Reutilizar las lonas y otros materiales de protección, andamios, etc.
Sistema de Gestión
Integrado?
Reutilizar el mobiliario y enseres
Recogedor de
mobiliario

X

X
X

Previsión de materiales o residuos a Reutilizar
Código
Descripción
LER

Peso (Tn.)

Posible destino

Opciones:
-

La misma obra.
Otra obra (con licencia o autorización administrativa).

10. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU”
DE RCDs GENERADOS.
De acuerdo con el Decreto 112/2012, la valorización in situ, es aquella que se
produce en la propia obra donde se genera el residuo, lo cual presupone la
necesidad de una autorización ambiental de la planta de tratamiento (móvil
generalmente). Por tanto, la realización de valorización in situ estará sujeta a
las determinaciones contempladas en los artículos y anexos del Decreto
112/2012:
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Artículo 11.– Actividades de valorización de residuos de construcción y
demolición.
Artículo 12.– Valorización de residuos de construcción y demolición en plantas
móviles.
ANEXO IV Requisitos técnicos de las plantas móviles
Los materiales derivados del yeso reducen las opciones de reciclaje y/o
valorización del residuo pétreo por lo que se deberá ser riguroso en la
separación de los residuos pétreos.
En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas de valorización in situ:
Según el Anexo I, Parte B del la Orden MAM/304/2002, las operaciones de
valorización posibles son las siguientes:

OPERACIONES PREVISTAS DE VALORIZACIÓN IN SITU
R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.
R2 Recuperación o regeneración de disolventes.
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes
(incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas).
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.
R6 Regeneración de ácidos o de bases.
R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.
R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores.
R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica
de los mismos.
R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas
entre R1 y R10.
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre
R1 y R11.
R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas
entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de
la producción).

Previsión de materiales o residuos a Valorizar in situ
Código
Descripción
LER

Peso (Tn.)
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11.
DESTINO
PREVISTO
PARA
LOS
RESIDUOS
NO
REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN SITU” (VALORIZACIÓN
EX SITU).
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos procedentes de la obra
descrita en el presente estudio estarán en todo caso autorizadas por el
Gobierno Vasco para la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos.
Nota*: De acuerdo con la herramienta homologada por la sociedad pública
IHOBE S.A., EEH AURREZTEN, la identificación de los destinos iniciales se
realizará por criterios de proximidad, con tal motivo se adjuntan las
coordenadas UTM de la obra:
Coordenadas UTM de la obra: 554.042 / 4.766.370
La terminología de los residuos producidos durante los trabajos de eliminación
de barreras arquitectónicas en portal de edificio de viviendas colectivas:
RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición.
RSU: Residuos Sólidos Urbanos.
RNP: Residuos no peligrosos.
RP: Residuos peligrosos (No existentes en el proyecto de referencia).
GA: Gestor Autorizado.
PR: Planta de reciclaje de RCD
(*) Residuos potencialmente peligrosos
LER
02.01.08*
03.03.08
04.02.22

DESCRIPCIÓN
02.01 Insecticidas
Insecticidas y pesticidas
03.03 Papel y cartón
Papel-Cartón
04.02 Textiles
Textiles
08.01 Pinturas y barnices

08.01.11*
08.01.12
08.01.13*
08.01.19*

Residuos de pintura y barniz (con pictograma)
Residuos de pintura y barniz (sin pictograma)
Lodos de pintura
Agua contaminada en cabina de pintura

08.02.02

08.01 Lodos cerámicos
Lodos que contienen materiales cerámicos

08.04.09*

08.04 Adhesivos y sellantes
Residuos de adhesivos y sellantes (con pictograma)

08.04.10
12.01.09*
12.01.14*
13.02.05*
13.05.02*
14.06.02*

Residuos de adhesivos y sellantes (sin pictograma)
12.01 Virutas de mecanizado
Taladrina
Virutas de mecanizado contaminadas
13.02 Aceites
Aceites usados
13.05 Lodos aceitosos
Lodos aceitosos
14.06 Disolventes
Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados
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14.06.03*

X

15.01.01
15.01.02
15.01.03
15.01.04
15.01.05
15.01.06
15.01.10*
15.02.02*
16.01.07*
16.01.13*
16.01.14*
16.02.09*
16.02.11*
16.02.13*
16.02.14
16.05.06*
16.06.01*
16.06.02*

X
X
X

X

X

X

17.01.01
17.01.02
17.01.03
17.01.06 *
17.01.07
17.02.01
17.02.02
17.02.03
17.02.04*
17.03.01*
17.03.02
17.03.03*
17.04.01
17.04.02
17.04.03
17.04.04
17.04.05
17.04.06
17.04.07
17.04.09*
17.04.10*
17.04.11
17.05.03*
17.05.04
17.05.05*
17.05.06
17.05.07*
17.05.08
17.06.01*
17.06.03*
17.06.04
17.06.05*
17.08.01*
17.08.02

Otros disolventes y mezclas de disolventes no halogenados
15.01 Envases
Envases de papel-cartón (sin pictograma)
Envases de plástico (sin pictograma)
Envases de madera (sin pictograma)
Envases de metálicos (sin pictograma)
Envases compuestos
Envases mixtos
Envases vacíos de sustancias peligrosas
15.02 Absorbentes
Absorbentes contaminados (trapos, spiolitas, etc.).
16.01 Líquidos de automoción
Filtros de aceite
Líquidos de freno
Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas
16.02 Equipos eléctricos
Transformadores y condensadores que contienen PCB
Equipos desechados que contienen clorofuorocarburos, HCFC, HFC
Equipos eléctricos y electrónicos con sustancias peligrosas (tubos fluorescentes, ..)
Equipos eléctricos y electrónicos sin sustancias peligrosas
16.05 Materiales de Laboratorio
Residuos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas
16.06 Baterías
Baterías de plomo
Acumuladores de Ni-Cd
17.01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos
Hormigón
Ladrillos cerámicos
Tejas y Materiales cerámicos
Mezclas, ó fracciones separadas, de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas
Mezclas de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17.01.06.
17.02 Madera, vidrio y plástico.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Vidrio, plástico, madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminadas por ellas.
17.03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados.
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla >10%
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17.03.01. (< 10%)
Alquitrán de hulla y productos alquitranados.
17.04 Metales (incluidas sus alineaciones)
Cobre, bronce, latón.
Aluminio.
Plomo.
Zinc.
Hierro y acero.
Estaño.
Metales mezclados.
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas.
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas.
Cables distintos de los especificados en código 17.04.10.
17.05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje).
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas.
Tierras y rocas no contaminadas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17.05.05.
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17.05.07.
17.06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto.
Materiales de aislamiento que contienen amianto.
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en códigos 17.06.01 y 17.06.03
Materiales de construcción que contienen amianto (6).
17.08 materiales de construcción a partir de yeso.
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas.
Materiales construcción a partir de yeso distintos de los especificados en código 17.08.01
17.09 otros residuos de construcción y demolición.
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17.09.01*
17.09.02

X

17.09.03*

Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de
suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos doble que contienen PCB, condensadores que contienen
PCB).
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas.

17.09.04

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17.09.02 y 17.09.03

18.01.09*
X

20.03.01
20.03.07
20.03.07
20.03.07
20.03.07

18.01 Medicamentos
Medicamentos
20.03 Basuras
Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios a demoler
Mesas
Sillas
Armarios
Mamparas

Previsión de materiales o residuos a Valorizar ex situ
Código
Descripción
LER

Peso (Tn.)

12.
DESTINO
PREVISTO
PARA
LOS
RESIDUOS
NO
REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN SITU” (ELIMINACIÓN).
De acuerdo con el principio de jerarquía, únicamente cuando no sea posible
establecer ninguno de los tipos precedentes de gestión, se podrá derivar los
residuos a vertedero. Por tanto las posibles causas pueden ser:
Condición propia del residuo: Basuras.
Rechazo acreditado documentalmente del residuo por los gestores.

Previsión de materiales o residuos a Eliminar
Código
Descripción
LER

13. INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO,
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN.

Peso (Tn.)

MANEJO

U

13.1. Almacenamiento de los residuos de construcción y demolición
dentro de la obra.
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras estén en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a
evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su
posterior valorización o eliminación.
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El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.)
que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar
del resto de residuos de un modo adecuado.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales
de volumen inferior a 1 m3 o bien en contenedores metálicos específicos con
ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho
depósito estará en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de
residuos
Los contenedores deberán destacar su visibilidad, especialmente durante la
noche. En los mismos debe figurar la siguiente información del titular: razón
social y teléfono del titular del contenedor o envase. Esta información también
quedará reflejada en sacos industriales y otros medios de contención y
almacenaje de residuos.
El responsable de 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.
Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del
Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán
obligados a:
- 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.
- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no,
almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.
Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se
colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.
- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen y
resulten contaminados.
- No colocar, residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra, ya que,
si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de
accidentes.
- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más
difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no
acostumbran a ser recogidos del suelo.
- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes
durante el transporte.
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- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo
reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. Las buenas
ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las
apliquen y las compartan con el resto del personal.
- Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores
tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen
aspecto.
- Los residuos de carácter urbano generados en la obra, restos de comidas,
envases, lodos de fosas sépticas, se gestionarán acorde con los preceptos
marcados por la legislación, la autoridad municipal y este EGR.
13.2. Manejo de residuos de construcción y demolición dentro de la
obra.
Criterios de manejo de los RCDs:
- 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. En cualquier caso, siempre se cumplirán
los preceptos dictados por el R. D. 108/1991, de 1 de febrero, sobre la
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por
el amianto, el R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación.
- 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.
- Si un material no peligroso entra en contacto con un material peligroso, todo
los materiales afectos se convierten en peligrosos (RP).
En la obra, el director de esta junto con el contratista definirán de acuerdo al
plan de gestión la posición de:

X

X
X

Bajantes de escombros
Acopios y/o contenedores de distintos RCDs (tierras, pétreos, plásticos, metales, vidrios,
cartones, etc)
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón.
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.
Contenedores para residuos urbanos.
Planta móvil de reciclaje “in situ”.
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios,
madera o materiales cerámicos.
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14. CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS.
Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona
física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad
de la misma un plan de gestión de residuos (PGR) que refleje cómo llevará a
cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.
De acuerdo con la legislación, el poseedor de los residuos deberá disponer de
un Técnico de Medioambiente (TMA). El TMA es la figura principal tanto en la
redacción como en la implantación del Plan de Gestión de Residuos (PGR). El
TMA debe ser una figura conocedora tanto de la ley relacionada con la Gestión
de Residuos como de la forma de ejecutar un PGR. El TMA debe verse como
una figura homóloga al Técnico de Seguridad, puesto que su trabajo en
muchos aspectos es parecido. Así pues, el TMA tiene una tarea transversal
dentro de la obra y, como el Técnico de Seguridad, afecta a todos los niveles
de trabajo.
Desde del punto de vista operativo, es importante destacar que el TMA debe
tener un nivel de veto parecido al del Técnico de Seguridad. El TMA debería ser
capaz, no de parar la obra, pero sí de poder parar la actividad productiva de
un industrial si éste está contaminando directa o indirectamente el trabajo de
otro industrial o el suelo o el aire con productos nocivos para el medio
ambiente. Estos extremos estarán contemplados en el PGR.
Para la confección del PGR, se atenderá al Manual Ihobe para redacción e
implantación de plan de gestión de residuos de construcción y demolición y
buenas prácticas gremiales.
El PGR, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar
en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los
residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por
este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de
valorización. Como último recurso, y siempre y cuando no haya ninguna otra
alternativa de gestión se podrá depositar los residuos en vertedero
(eliminación).
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte
del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al
menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia
y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en
toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el
tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 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.
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Desde el 1 de enero de 2013 y de acuerdo con el Decreto 183/2012 de
tramitación electrónica (IKS eem), toda la documentación se ha de realizar a
través del plataforma IKS eem del Departamento de Medioambiente del
Gobierno Vasco.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también
el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los
residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la
cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los
poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
No se admitirá la gestión en ningún vertedero los residuos que pueden ser
objeto de valorización tales como vidrio, papel-cartón, envases, residuos de
construcción y demolición, madera, equipos eléctricos y electrónicos, etc.
El poseedor de los residuos, deberá sufragar los costes de gestión, y entregar
al Productor (Promotor), los certificados y demás documentación acreditativa,
que a su vez los entregará a la Dirección facultativa para su validación y la
confección del Informe final de gestión de residuos. Sin la entrega de la
documentación justificativa de todos los residuos, no se procederá a la
liquidación de la obra.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas y mediante
contenedores o sacos industriales.
Es obligación del contratista proporciona a la Dirección Facultativa de la obra y
a la propiedad, la documentación acreditativa (DSC y DCS), los certificados de
los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por el Gobierno Vasco.

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores
tanto en escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y
adoptar medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
Durante las demoliciones parciales interiores, tras haber apeado y apuntalado
las parte o elementos peligrosos, como norma general, se procurará actuar
retirado los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea
posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles,
etc…). Seguidamente, se actuará desmontando aquellas partes accesibles que
lo permitan.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final
(gestor autorizado, planta de reciclaje, vertedero, incineradora) tiene la
autorización del Gobierno Vasco y la inscripción en el registro correspondiente.
Asimismo, se realizará un estricto control documental: los transportistas y
gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de cada retirada y
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entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean
reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar
evidencia documental de que ha sido así (licencias o autorizaciones
administrativas).
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que
se generen en obra será conforme a la legislación vigente y a los requisitos de
las ordenanzas locales.
Todo el personal de la obra, del cual el contratista es el responsable, conocerá
sus obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra. El personal
de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Animar al
personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar
residuos. Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las
iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los
residuos.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones
de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.

15. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA
GESTIÓN DE LOS RCDs.
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CONCLUSIÓN
Con todo lo anteriormente expuesto y el presupuesto reflejado, los técnicos
que suscriben entienden que queda suficientemente desarrollado el Estudio de
Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado.

En Donostia- San Sebastián, Junio de 2.018

Fdo: José Ramón García Murga
Arquitecto Técnico

Fdo: Javier Santos Solis
Arquitecto Técnico
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1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. EXCAVACIÓN EN RECALCES Y BATACHES
DESCRIPCIÓN
Excavación por puntos en el frente del talud vertical, bien para el recalce de una obra, o cuando existan cimentaciones
próximas o viales o que el sistema de excavación del solar lo requiera.
COMPONENTES
- Madera para entibaciones, apeos y apuntalamientos.
CONDICIONES PREVIAS
- La Dirección Facultativa, antes de comenzar el vaciado, comprobará el replanteo realizado, así como los accesos propuestos,
tanto para vehículos y máquinas como para peatones.
- Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, estando separadas del borde del vaciado una
distancia superior o igual a 1,00 m.
- Se colocarán puntos fijos de referencia exterior al perímetro del vaciado, sacando las cotas de nivel y desplazamiento, tanto
horizontales como verticales del terreno y de las edificaciones próximas.
- Se revisará el estado de las instalaciones que puedan afectar al vaciado, tomando las medidas de conservación y protección
necesarias.
EJECUCIÓN
- Los bataches se realizarán de acuerdo con el plan que se establezca en el Proyecto, o según las ordenes dadas por la
Dirección Facultativa.
- Los bataches se realizarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se hagan a máquina.
- En caso de hacerse a máquina los bataches, se acotará la zona de acción de cada una de las máquinas.
- Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima igual a la
altura del plano de cimentación mas próximo más la mitad de la distancia horizontal desde el borde de coronación del talud a la
cimentación o vial más próximo.
- Los bataches se entibarán cuando su anchura sea igual o mayor de 3,00 m.
- Una vez replanteados en el frente del talud, se iniciarán los bataches por uno de los extremos, en excavación siempre
alternada.
CONTROL
- Se realizará un control de dimensiones cada 25,00 m. lineales, y no menos de uno por pared, no aceptándose cuando las
zonas macizas entre bataches sean de un ancho menor a un 90% del previsto o el batache sea mayor en más de un 10% de
las dimensiones especificadas.
- La zona de protección de los elementos estructurales no será nunca superior a 1,00 m.
- La distancia del fondo al nivel se rechazará siempre que no sea ± 0,00.
- Se rechazarán los bataches cuando no estén nivelados los fondos, cuando exista inclinación de los bataches o de los macizos
entre bataches.
- Se rechazará el borde exterior del batache cuando existan lentejones o restos de edificaciones.
NORMATIVA
- NTE-ADV/1.976
SEGURIDAD E HIGIENE
- El solar se cerrará con una valla de altura no inferior a 2,00 m., colocándose a una distancia del borde del vaciado no menor de
1,50 m., poniendo luces rojas en las esquinas del solar y cada 10,00 m lineales, si la valla dificulta el paso de peatones.
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno con ángulo de
inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho mínimo de la rampa de 4,50 m., ensanchándose en las curvas, no siendo las
pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la
maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de energía eléctrica.
- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga visibilidad, lo hará con una señal acústica y
estará auxiliado el conductor por otro operario en el exterior del vehículo, extremándose estas prevenciones cuando el vehículo
o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotándose la zona de acción de cada máquina en su tajo.
- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de vehículos y maquinaria.
- No se acumulará el terreno de la excavación, ni otros materiales, junto a los bordes de coronación del batache, debiendo estar
separado de éste una distancia no menor de dos veces la altura del batache.
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas se desinfectará antes de su transporte, no
pudiéndose utilizar para préstamo, teniendo el personal equipaje adecuado para su protección.
- Se evitará la formación de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal mascarilla o material adecuado.
- Cada día y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén flojos, extremando estas
precauciones en tiempo de lluvia, heladas ó cuando se interrumpe el trabajo más de un día.
- Se comprobará que no se observen grietas ni asientos diferenciales en las edificaciones próximas.
- En zonas con riesgo de caída mayor de 2,00 m., el operario estará protegido con cinturón de seguridad anclado a un punto fijo
o se dispondrán protecciones provisionales colectivas.
- La zona donde se realice el batache estará suficientemente iluminado mientras se realicen los trabajos de excavación.
- Siempre que por circunstancias no previstas se presente una urgencia, el constructor tomará provisionalmente las medidas
necesarias, comunicándoselo lo antes posible a la Dirección Facultativa.
- Si hubiera zonas a entibar, apear o apuntalar, no se dejarán suspendidas en la jornada de trabajo, teniendo que dejarlo
totalmente acabado.
- Cuando sea totalmente necesario que un vehículo de carga se acerque al borde del batache, se colocarán topes de seguridad,
comprobándose previamente la resistencia del terreno en ese punto.
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Mientras no se realice la consolidación definitiva de las paredes y el fondo del batache, se conservarán las entibaciones,
apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de construcciones y/o terrenos adyacentes, así como las vallas y/o
cerramientos.
Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante el trabajo.
La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo, será como mínimo de 30 metros.
Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo que existan y todas las
Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.

MEDICIÓN Y VALORACIÓN
Las excavaciones para bataches se medirán y abonarán por m³, sobre los niveles reales del terreno.

2.- RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO. COLECTORES DE PVC
DESCRIPCIÓN
Tendido de tuberías que constituye uno de los elementos del sistema de evacuación de aguas residuales, realizado con tubos
de PVC, que puede estar enterrado en zanjas o colgado.
CONDICIONES PREVIAS
- Trazado de la red, replanteando la situación de las arquetas.
- Excavación de las zanjas, o colocación de los soportes si es colgado.
- Estudio del tipo de terreno para colocar la capa de asiento; si el terreno es estable se colocará una capa de gravilla
machacada de 1/6 del diámetro exterior del tubo, y, como mínimo de 10 cm.; si es inestable se dispondrá una base de
hormigón H-100 de 15 cm de espesor.
- Nivelación de toda la red, desde el punto de acometida, hasta el punto mas alejado.
COMPONENTES.
- Tuberías.
- Piezas de soporte.
EJECUCIÓN
Tubería enterrada:
- Sobre la cama del fondo de zanja, se colocarán los tubos uniéndolos con adhesivo adecuado.
- Una vez unidos los tubos se procederá a rellenarlas con arena de río hasta una altura de 10 cm. por encima de su
generatriz superior.
- El resto de la zanja se rellenará con tierras procedentes de la excavación, exenta de áridos mayores de 8 cm, por
tongadas de 20 cm, apisonada hasta alcanzar un Proctor Normal del 95%, y una densidad seca del 100% en los 50 cm
superiores.
- Una vez en el fondo de la zanja y centrados y alineados, se procederá a calzarlos tubos con un poco de material de relleno
para impedir su movimiento.
- Se montarán en sentido ascendente asegurando el desagüe de los puntos bajos.
- Se procederá al relleno de las zanjas lo antes posible, y no deberán colocarse mas de 100 m. de tubería sin proceder a su
tapado, al menos parcial, como protección de golpes.
La tubería suspendida se colocará sobre soportes fijos cada 70 cm.
NORMATIVA
- NTE-ISS.
- NBE-CA-88.
- Ordenanzas Municipales.
- Normas UNE.
- Pliego de condiciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones, de 15-9-86
CONTROL
- Control de los materiales, certificados de homologación y de fabricación en su caso.
- Control de las pendientes de los colectores.
- Control de la estanqueidad de la red, tanto en las uniones de tubos como en los enchufes a las arquetas.
SEGURIDAD
- En la excavación de zanjas, se controlará el movimiento de maquinaria de movimiento y transporte de tierras.
- Se colocarán entibaciones adecuadas a las características del terreno excavado.
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Riesgos mas frecuentes:
- Atrapamientos por desprendimiento de tierras en zanjas.
- Golpes en la manipulación de materiales.
- Caídas a zanjas.
Protecciones personales:
- Casco, mono, guantes y calzado adecuados.
Protecciones colectivas:
- Pasarelas sobre zanjas, realizadas con un mínimo de 60 cm. de anchura y protecciones laterales.
- Entibaciones de zanjas y pozos.
- En todo caso se tendrán en cuenta las especificaciones del Estudio de Seguridad.
MEDICIÓN
- Los colectores se medirán por ml. de longitud ejecutada, incluso uniones y piezas especiales.
- En todos los casos se seguirán las indicaciones de las mediciones de proyecto
MANTENIMIENTO
- Se mantendrá la red libre de vertidos que pudieran producir atascos.
- No se modificará su trazado sin la supervisión de un técnico competente.
- No se aumentará el número de usuarios previstos inicialmente en el cálculo de la red.
- La propiedad recibirá planos de la instalación, incluidas las arquetas de registro.

3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN DEL TERRENO
DESCRIPCIÓN
Conjunto de trabajos realizados en un terreno para dejarlo totalmente despejado y nivelado, como fase inicial y preparativa del
elemento a construir.
CONDICIONES PREVIAS
- Plantas y secciones acotadas.
- Servidumbres que pueden ser afectadas por el movimiento de tierras, como redes de agua potable, saneamiento, fosas
sépticas, electricidad, telefonía, fibra óptica, calefacción, iluminación, etc., elementos enterrados, líneas aéreas y situación y
uso de las vías de comunicación.
- Plano topográfico.
- Corte estratigráfico y características del terreno a excavar.
- Grado sísmico.
- Pendientes naturales del terreno.
- Estudio geotécnico.
- Información de la Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y Ciencia en zonas de
obligado cumplimiento o en zonas de presumible existencia de restos arqueológicos.
- Reconocimiento de los edificios y construcciones colindantes para valorar posibles riesgos y adoptar en caso necesario, las
precauciones oportunas de entibación, apeo y protección.
- Notificación del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o edificaciones colindantes que puedan ser afectadas por el
mismo.
NORMATIVA
- NTE-ADD - Demoliciones
- NTE-ADE - Explanaciones
- NTE-ADV - Vaciados
- NTE-ADZ - Zanjas y pozos
- NTE-ASD - Drenajes y avenamientos
- NTE-CEG - Estudios Geotécnicos
- NBE-AE/88 - Acciones en la edificación
- PCT-DGA/1.960
- PG-4/88 - Obras, carreteras y puentes

4.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. EXCAVACIONES EN ZANJAS
DESCRIPCIÓN
Excavación estrecha y larga que se hace en un terreno para realizar la cimentación o instalar una conducción subterránea.
COMPONENTES
- Madera para entibaciones, apeos y apuntalamientos.
CONDICIONES PREVIAS
- Antes de comenzar la excavación de la zanja, será necesario que la Dirección Facultativa haya comprobado el replanteo.
- Se deberá disponer de plantas y secciones acotadas.
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Habrán sido investigadas las servidumbres que pueden ser afectadas por el movimiento de tierras, como redes de agua
potable, saneamiento, fosas sépticas, electricidad, telefonía, fibra óptica, calefacción, iluminación, etc., elementos enterrados,
líneas aéreas y situación y uso de las vías de comunicación.
Se estudiarán el corte estratigráfico y las características del terreno a excavar, como tipo de terreno, humedad y consistencia.
Información de la Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y Ciencia en zonas de
obligado cumplimiento o en zonas de presumible existencia de restos arqueológicos.
Reconocimiento de los edificios y construcciones colindantes para valorar posibles riesgos y adoptar, en caso necesario, las
precauciones oportunas de entibación, apeo y protección.
Notificación del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o edificaciones colindantes que puedan ser afectadas por el
mismo.
Tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones próximas que estén a una distancia de la pared del corte igual o
menor de 2 veces la profundidad de la zanja o pozo.
Evaluación de la tensión a compresión que transmitan al terreno las cimentaciones próximas.
Las zonas a acotar en el trabajo de zanjas no serán menores de 1,00 m. para el tránsito de peatones y de 2,00 m. para
vehículos, medidos desde el borde del corte.
Se protegerán todos los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el vaciado, como son las bocas de riego,
tapas, sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc..

EJECUCIÓN
- El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del
área de excavación.
- Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas.
- El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para su excavación,
incluido la madera para una posible entibación.
- La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de
Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.
- La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice,
aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin
de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque
tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa.
- La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, apuntalamientos, apeos y
protecciones superficiales del terreno.
- Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la
zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean
necesarios.
- Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y
el fondo de la excavación de la zanja.
- El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier
elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material
compactado o hormigón.
- La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese
punto.
- En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8
días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.
- Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión general de las
edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.
- Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las entibaciones,
apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección.
- Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podrán
depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m. como
mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes.
CONTROL
- Cada 20,00 m. o fracción, se hará un control de dimensiones del replanteo, no aceptándose errores superiores al 2,5 %. y
variaciones superiores a ± 10 cm., en cuanto a distancias entre ejes
- La distancia de la rasante al nivel del fondo de la zanja, se rechazará cuando supere la cota +/- 0,00.
- El fondo y paredes de la zanja terminada, tendrán las formas y dimensiones exigidas por la Dirección Facultativa, debiendo
refinarse hasta conseguir unas diferencias de ± 5 cm., respecto a las superficies teóricas.
- Se rechazará el borde exterior del vaciado cuando existan lentejones o restos de edificaciones.
- Se comprobará la capacidad portante del terreno y su naturaleza con lo especificado en el Proyecto, dejando constancia de los
resultados en el Libro de Órdenes.
- Las escuadrías de la madera usada para entibaciones, apuntalamientos y apeos de zanjas, así como las separaciones entre
las mismas, serán las que se especifiquen en Proyecto.
NORMATIVA
- NTE-ADZ/1.976 – Desmontes, zanjas y pozos
- PG-4/1.988 – Obras de carreteras y puentes
- PCT-DGA/1.960
- NORMAS UNE 56501; 56505; 56507; 56508; 56509; 56510; 56520; 56521; 56525; 56526; 56527; 56529; 56535; 56537;
56539; 7183 y 37501.
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SEGURIDAD E HIGIENE
- Se acotará una zona, no menor de 1,00 m. para el tránsito de peatones, ni menor de 2,00 m. para el paso de vehículos,
medidos desde el borde vertical del corte.
- Cuando sea previsible el paso de peatones o el de vehículos junto el borde del corte de la zanja, se dispondrá de vallas
móviles que estarán iluminadas cada 10,00 m. con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44.
- El acopio de materiales y tierras, en zanjas de profundidad mayor a 1,30 m., se realizará a una distancia no menor de 2,00 m.
del borde del corte de la zanja.
- Existirá un operario fuera de la zanja, siempre que la profundidad de ésta sea mayor de 1,30 m. y haya alguien trabajando en
su interior, para poder ayudar en el trabajo y pedir auxilio en caso de emergencia.
- En zanjas de profundidad mayor a 1,30 m., y siempre que lo especifique la Dirección Facultativa, será obligatoria la colocación
de entibaciones, sobresaliendo un mínimo de 20 cm. del nivel superficial del terreno.
- Cada día, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén flojos, extremando
estas precauciones en tiempo de lluvia, heladas o cuando se interrumpe el trabajo más de un día.
- Se tratará de no dar golpes a las entibaciones durante los trabajos de entibación.
- No se utilizarán las entibaciones como escalera, ni se utilizarán los codales como elementos de carga.
- En los trabajos de entibación, se tendrán en cuenta las distancias entre los operarios, según las herramientas que se empleen.
- Llegado el momento de desentibar las tablas se quitarán de una en una, alcanzando como máximo una altura de 1,00 m.,
hormigonando a continuación el tramo desentibado para evitar el desplome del terreno, comenzando el desentibado siempre
por la parte inferior de la zanja.
- Las zanjas que superen la profundidad de 1,30 m., será necesario usar escaleras para entrada y salida de las mismas de
forma que ningún operario esté a una distancia superior a 30,00 m. de una de ellas, estando colocadas desde el fondo de la
excavación hasta 1,00 m. por encima de la rasante, estando correctamente arriostrada en sentido transversal.
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas se desinfectará antes de su transporte, no
pudiéndose utilizar para préstamo, teniendo el personal equipaje adecuado para su protección.
- Se contará en la obra con una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc., que se reservarán para caso de
emergencia, no pudiéndose utilizar para la entibación.
- Se cumplirán además, todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo que existan y todas las
Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.
MEDICIÓN Y VALORACIÓN
- Las excavaciones para zanjas se abonarán por m³, sobre los perfiles reales del terreno y antes de rellenar.
- No se considerarán los desmoronamientos, o los excesos producidos por desplomes o errores.
- El Contratista podrá presentar a la Dirección Facultativa para su aprobación el presupuesto concreto de las medidas a tomar
para evitar los desmoronamientos cuando al comenzar las obras las condiciones del terreno no concuerden con las previstas
en el Proyecto.

5.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. RELLENOS Y COMPACTACIONES. RELLENO Y EXTENDIDO
DESCRIPCIÓN
Echar tierras propias o de préstamo para rellenar una excavación, bien por medios manuales o por medios mecánicos,
extendiéndola posteriormente.
COMPONENTES
- Tierras propias procedentes de la excavación o de préstamos autorizados por la Dirección Facultativa.
CONDICIONES PREVIAS
- Se colocarán puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la explanación, sacando las cotas de nivel y desplazamiento,
tanto horizontal como vertical.
- Se solicitará a las compañías suministradoras información sobre las instalaciones que puedan ser afectadas por la
explanación, teniendo siempre en cuenta la distancia de seguridad a los tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
- El solar se cerrará con una valla de altura no inferior a 2,00 m., colocándose a una distancia del borde del vaciado no menor de
1,50 m., poniendo luces rojas en las esquinas del solar y cada 10,00 m. lineales, si la valla dificulta el paso de peatones.
- Cuando entre el cerramiento del solar y el borde del vaciado exista separación suficiente, se acotará con vallas móviles o
banderolas hasta una distancia no menor de dos veces la altura del vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado
previamente estructura de contención, no sea necesario.
EJECUCIÓN
- Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se
seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose
posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno.
- Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las
primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución.
- Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su
consolidación.
- El relleno se ejecutará por tongadas sucesivas de 20 cm. de espesor, siendo éste uniforme, y paralelas a la explanada, siendo
los materiales de cada tongada de características uniformes.
- Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.
- En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se procederá a su desecación, bien por oreo o
por mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas.
- El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 días si es
de hormigón.
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Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última se haya secado, o se
escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada.
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que existan
encharcamientos.
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C.
Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas ya compactadas.

CONTROL
- Cuando las tongadas sean de 20 cm. de espesor, se rechazarán los terrones mayores de 8 cm. y de 4 cm. cuando las capas
de relleno sean de 10 cm.
- En las franjas de borde del relleno, con una anchura de 2,00 m., se fijará un punto cada 100,00 m., tomándose una Muestra
para realizar ensayos de Humedad y Densidad.
- En el resto del relleno, que no sea franja de borde, se controlará un lote por cada 5.000 m² de tongada, cogiendo 5 muestras
de cada lote, realizándose ensayos de Humedad y Densidad.
- Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, colocando una mira cada 20,00 m., poniendo estacas niveladas en mm. En
estos puntos se comprobará la anchura y la pendiente transversal.
- Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de anchura, de rasante o de pendiente transversal,
aplicando una regla de 3,00 m. en las zonas en las que pueda haber variaciones no acumulativas entre lecturas de ± 5 cm. y
de 3 cm. en las zonas de viales.
- Cada 500 m³ de relleno se realizarán ensayos de Granulometría y de Equivalente de arena, cuando el relleno se realice
mediante material filtrante, teniendo que ser los materiales filtrantes a emplear áridos naturales o procedentes de machaqueo y
trituración de piedra de machaqueo o grava natural, o áridos artificiales exentos de arcilla y marga.
- El árido tendrá un tamaño máximo de 76 mm., cedazo 80 UNE, siendo el cernido acumulado en el tamiz 0.080 UNE igual o
inferior al 5 ‰.
NORMATIVA
- NLT-107
- NTE-ADZ/1.976 – Desmontes, zanjas y pozos
SEGURIDAD E HIGIENE
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno con ángulo de
inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho mínimo de la rampa de 4,50 m., ensanchándose en las curvas, no siendo las
pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la
maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de energía eléctrica.
- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga visibilidad, lo hará con una señal acústica y
estará auxiliado el conductor por otro operario en el exterior del vehículo, extremándose estas prevenciones cuando el vehículo
o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotándose la zona de acción de cada máquina en su tajo.
- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de vehículos y maquinaria.
- No se acumulará el terreno de la excavación, ni otros materiales, junto a bordes de coronación del vaciado, debiendo estar
separado de éste una distancia no menor de dos veces la altura del vaciado.
- Se evitará la formación de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal mascarilla o material adecuado.
- Cuando sea totalmente necesario que un vehículo de carga se acerque al borde del vaciado, se colocarán topes de seguridad,
comprobándose previamente la resistencia del terreno en ese punto.
- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al conductor.
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante el trabajo.
- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la vía pública.
- Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido, cubriendo la carga
con redes o lonas.
- Se establecerá la señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla y visible.
- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 30 metros.
- Se cumplirán además todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo que existan y todas las
Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.
MEDICIÓN Y VALORACIÓN
Se medirá y valorará por m³ real de tierras rellenadas y extendidas.
MANTENIMIENTO
- Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando que la vegetación plantada no se seque.
- Los bordes ataluzados en su coronación se mantendrán protegidos contra la acumulación de aguas, limpiando los desagües y
canaletas cuando estén obstruidos, cortando el agua junto a un talud cuando se produzca una fuga.
- No se concentrarán cargas superiores a 200 Kg/m² junto a la parte superior de los bordes ataluzados, ni se socavará en su pie
ni en su coronación.
- La Dirección Facultativa será consultada si aparecieran grietas paralelas al borde del talud.
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6.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. RELLENOS Y COMPACTACIONES. COMPACTADO
DESCRIPCIÓN
Dar al relleno de una excavación el grado de compactación y dureza exigido en Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS
- Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las
primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución.
- Previamente a la extensión del material se comprobará que éste es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar
su segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación exigido.
EJECUCIÓN
- El grado de compactación de cualquiera de las tongadas será como mínimo igual al mayor que posea el terreno y los
materiales adyacentes situados en el mismo nivel.
- Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación. En la coronación de los terraplenes, la
densidad que se alcance no será inferior a la máxima obtenida en el ensayo Próctor normal; en los cimientos y núcleo central
de los terraplenes no será inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo referido.
- Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir
las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie.
- Las distintas capas serán compactadas por pasadas, comenzando en las aristas del talud y llegando al centro, nunca en
sentido inverso.
- No se realizará nunca la compactación cuando existan heladas o esté lloviendo.
CONTROL
- La compactación será rechazada cuando no se ajuste a lo especificado en la Documentación Técnica de Proyecto y/o
presenta asientos en su superficie.
- En los 50 cm. superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor normal y del 95% en
el resto.
- Se comprobará que la compactación de cada tongada cumple las condiciones de densidad.
NORMATIVA
- NTE-ADZ/1.976 – Desmontes, zanjas y pozos
- NLT-107
SEGURIDAD E HIGIENE
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno con ángulo de
inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho mínimo de la rampa de 4,50 m., ensanchándose en las curvas,no siendo las
pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la
maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de energía eléctrica.
- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga visibilidad, lo hará con una señal acústica y
estará auxiliado el conductor por otro operario en el exterior del vehículo, extremándose estas prevenciones cuando el vehículo
o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotándose la zona de acción de cada máquina en su tajo.
- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de vehículos y maquinaria.
- No se acumulará el terreno de la excavación, ni otros materiales, junto a bordes de coronación del vaciado, debiendo estar
separados de éste una distancia no menor de dos veces la altura del vaciado.
- Se evitará la formación de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal mascarilla o material adecuado.
- Cuando sea totalmente necesario que un vehículo de carga se acerque al borde del vaciado, se colocarán topes de seguridad,
comprobándose previamente la resistencia del terreno en ese punto.
- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al conductor.
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante el trabajo.
- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la vía pública.
- Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo mas de lo admitido, cubriendo la carga
con redes o lonas.
- Se establecerá la señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla y visible.
- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 30 metros.
- Se cumplirán además todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo que existan y todas las
Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.
MEDICIÓN Y VALORACIÓN
Se medirá y valorará por m³ real de tierras compactadas.
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7.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. CARGA Y TRANSPORTE. CARGA
DESCRIPCIÓN
Carga de tierras, escombros o material sobrante sobre camión.
CONDICIONES PREVIAS
- Se ordenarán las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso de vehículos, de acuerdo con el Plan de obra
por el interior y de acuerdo a las Ordenanzas Municipales para el exterior.
- Se protegerán o desviarán las líneas eléctricas, teniendo en cuenta siempre las distancias de seguridad a las mismas, siendo
de 3,00 m. para líneas de voltaje inferior a 57.000 V. y 5,00 m. para las líneas de voltaje superior.
EJECUCIÓN
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno con ángulo de
inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho mínimo de la rampa de 4,50 m., ensanchándose en las curvas, no siendo las
pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la
maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
- Antes de salir el camión a la vía pública, se dispondrá de un tramo horizontal de longitud no menor a vez y media la separación
entre ejes del vehículo y, como mínimo, de 6,00 m.
SEGURIDAD E HIGIENE
- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de energía eléctrica.
- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga visibilidad, lo hará con una señal acústica y
estará auxiliado el conductor por otro operario en el exterior del vehículo, extremándose estas prevenciones cuando el vehículo
o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotándose la zona de acción de cada máquina en su tajo.
- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de vehículos y maquinaria.
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante el trabajo.
- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la vía pública.
- Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido, cubriendo la carga
con redes o lonas.
- Se establecerá una señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla y visible.
- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 30 metros.
- Se evitará el paso de vehículos sobre cables de energía eléctrica, cuando éstos no estén especialmente acondicionados para
ello. Cuando no sea posible acondicionarlos y si no se pudiera desviar el tráfico, se colocarán elevados, fuera del alcance de
los vehículos, o enterrados y protegidos por canalizaciones resistentes.
- La maniobra de carga no se realizará por encima de la cabina, sino por los laterales o por la parte posterior del camión.
- Durante la operación de carga, el camión tendrá que tener desconectado el contacto, puesto el freno de mano y una marcha
corta metida para que impida el deslizamiento eventual.
- Siempre que se efectúe la carga, el conductor estará fuera de la cabina, excepto cuando el camión tenga la cabina reforzada.
- El camión irá siempre provisto de un extintor de incendios y un botiquín de primeros auxilios.
MEDICIÓN Y VALORACIÓN
Se medirán y valorarán m³ de tierras cargadas sobre el camión.

8.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. CARGA Y TRANSPORTE. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
Traslado de tierras, escombros o material sobrante al vertedero.
CONDICIONES PREVIAS
- Se ordenarán las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso de vehículos, de acuerdo con el Plan de obra
por el interior y de acuerdo a las Ordenanzas Municipales para el exterior.
- Se protegerán o desviarán las líneas eléctricas, teniendo en cuenta siempre las distancias de seguridad a las mismas, siendo
de 3,00 m. para líneas de voltaje inferior a 57.000 V. y 5,00 m. para las líneas de voltaje superior.
EJECUCIÓN
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno con ángulo de
inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho mínimo de la rampa de 4,50 m., ensanchándose en las curvas, no siendo las
pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la
maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
- Antes de salir el camión a la vía pública, se dispondrá de un tramo horizontal de longitud no menor a vez y media la separación
entre ejes del vehículo y, como mínimo, de 6,00 m.
SEGURIDAD E HIGIENE
- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de energía eléctrica.
- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga visibilidad, lo hará con una señal acústica y
estará auxiliado el conductor por otro operario en el exterior del vehículo, extremándose estas prevenciones cuando el vehículo
o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotándose la zona de acción de cada máquina en su tajo.
- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de vehículos y maquinaria.
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante el trabajo.
- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la vía pública.
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-

Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido, cubriendo la carga
con redes o lonas.
Se establecerá una señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla y visible.
La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 30 metros.
Se evitará el paso de vehículos sobre cables de energía eléctrica, cuando éstos no estén especialmente acondicionados para
ello. Cuando no sea posible acondicionarlos y si no se pudiera desviar el tráfico, se colocarán elevados, fuera del alcance de
los vehículos, o enterrados y protegidos por canalizaciones resistentes.
El camión irá siempre provisto de un extintor de incendios y un botiquín de primeros auxilios.

MEDICIÓN Y VALORACIÓN
Se medirán y valorarán los m³ de tierras transportadas sobre el camión, incluyendo el esponjamiento que figure en Proyecto y
el canon de vertedero, considerando en el precio la ida y la vuelta.

9.- URBANIZACIÓN. BORDILLOS
DESCRIPCIÓN
Piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o
cinta para delimitar la superficie de la calzada, acera o andén.
CONDICIONES PREVIAS
- Replanteo y preparación del asiento.
- Ejecución del cimiento de hormigón.
COMPONENTES
- Bordillo de piedra o prefabricado de hormigón.
- Hormigón base.
- Mortero de cemento.
EJECUCIÓN
Sobre el cimiento de hormigón se extiende una capa de tres (3) centímetros de mortero para asiento del bordillo o del bordillorigola. Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco (5) milímetros. Este espacio se
rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento.
NORMATIVA
- Normas UNE 7067 a 7070.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 570.
- Norma NTE-RSR.
- Norma EHE ó UNE 7068-53: Resistencia a compresión.
CONTROL
- Ensayos previos:
Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará en fábrica o a su llegada a obra, de
una muestra extraída del mismo:
. Peso específico neto.
. Resistencia a compresión.
. Coeficiente de desgaste.
. Resistencia a la intemperie.
-

La resistencia a compresión en probeta cúbica cortada con sierra circular diamantada a los veintiocho (28) días será como
mínimo de trescientos cincuenta (350) kilogramos por centímetro cuadrado.
- La resistencia a flexión de los bordillos o rigolas, bajo carga puntual, será superior a cincuenta (50) kilogramos por centímetro
cuadrado.
- El desgaste por abrasión será inferior a tres (3) milímetros para bordillos y dos (2) milímetros para rigolas.
- El coeficiente de absorción de agua máximo admisible será del diez (10) por ciento en peso.
- Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto, que indique una deficiente fabricación. Deberán ser
homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de segregación.
- Forma y dimensiones:
- La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos o corresponderán a los modelos oficiales.
- La longitud mínima de las piezas de piedra será de un (1) metro, aunque en suministros grandes se admitirá que el diez
(10) por ciento tenga una longitud comprendida entre sesenta (60) centímetros y un (1) metro. En el caso de bordillos
prefabricados de hormigón la longitud mínima de las piezas será de un (1) metro.
- En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez (10) milímetros en más o en menos.
- Ejecución:
No se aceptará una colocación deficiente así como una capa de hormigón de asiento del bordillo inferior a la especificada.
SEGURIDAD
- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes (toma de tierra, doble
aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).
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- Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación de los bordillos, evitando los sobreesfuerzos en el transporte a
mano de los mismos.
- Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de maquinaria.
- Protecciones personales: Botas altas de goma y guantes para el manejo del hormigón.
- Riesgos: Golpes y sobreesfuerzos.
MEDICIÓN
Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, medidos en el terreno.
MANTENIMIENTO
- La limpieza se realizará con abundante agua y cepillo de cerda.
- Cada cinco (5) años o antes, si se aprecia alguna anomalía, se realizará una inspección del encintado, observando si aparece
alguna pieza agrietada o desprendida, en cuyo caso se repondrá o se procederá a su fijación con los materiales y forma indicados
para su colocación.

10.- URBANIZACIÓN. ACERAS, CALLES Y ZONAS PEATONALES
DESCRIPCIÓN
Pavimentos de hormigón, adoquinados, aceras o enlosados destinados al tráfico de personas.
CONDICIONES PREVIAS
- Planos del trazado urbanístico.
- Conocimiento del tipo de suelo o base.
- Colocación de bordillos o rigolas.
- Base o cimiento de hormigón terminado.
COMPONENTES
- Losas de hormigón en masa.
- Adoquines.
- Baldosas hidráulicas.
- Baldosas de terrazo.
- Losas de piedra natural.
- Arena o mortero de cemento.
EJECUCIÓN
En el caso de solados de aceras construidas con una capa de mortero sobre un cimiento de hormigón, una vez ejecutado el
cimiento se extenderá una capa de mortero de consistencia muy seca, con un espesor total de treinta (30) milímetros, con una
tolerancia en más o menos de cinco (5) milímetros. Se extenderá el mortero uniformemente, auxiliándose el operario de llanas y
reglones, sobre maestras muy definidas. La capa de terminación se espolvoreará con cemento, en una cantidad de más o menos
un kilogramo y medio por metro cuadrado de pavimento (1,5 Kg/m²). Terminada la acera, se mantendrá húmeda durante tres (3)
días.
Los pavimentos de baldosa hidráulica o de terrazo se colocarán sobre una capa de mortero bastardo, de cemento y cal,
pudiéndose situar de dos formas, al tendido o golpeando cada baldosa. Antes de colocarse, el operario hará una regata en el
mortero con la paleta, para facilitar su adherencia. Una vez colocada se rellenarán las juntas con lechada de cemento.
Para la ejecución de los pavimentos de adoquines se colocará primero una capa de asiento de mortero de cemento, con un
espesor de cinco (5) centímetros, o de arena compactada, con un espesor de cuatro (4) centímetros, en estado semiseco. A
continuación se colocarán los adoquines, bien a máquina o a mano, alineados, golpeándose con martillo, hasta que queden bien
sentados, cuando son recibidos sobre capa de mortero, y colocándolos a tope pisando el operario las piezas ya colocadas cuando
lo sea sobre arena. Las juntas entre los adoquines tendrán un espesor inferior a ocho (8) milímetros. Finalmente regado y
rellenado de las juntas, en los colocados sobre mortero, con llagueado final, transcurridas tres (3) o cuatro (4) horas, y apisonado
con rodillo, los colocados sobre capa de arena, con extendido posterior con escobas de una capa de arena muy fina, nuevo
apisonado y recebado de huecos y posterior regado.
NORMATIVA
- EHE: Instrucción para el hormigón estructural.
- Normas UNE:
7203 Fraguado del cemento
7240, 7395, 7103 Hormigón.
7034-51 Determinación de la resistencia a flexión y al choque.
7033-51 Ensayos de heladicidad y permeabilidad.
7082-54 Determinación de materias orgánicas en arenas a utilizar en la fabricación de las baldosas de terrazo.
7135-58 Determinación de finos en áridos a utilizar en la fabricación de baldosas de terrazo.
7067-54, 7068-53, 7069-53, 7070 Piedra labrada.
- Normas de ensayo NLT 149/72.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 220, 560.
CONTROL
- Ensayos previos:
En el momento de recibir las baldosas en obra se comprobará, en un muestreo aleatorio, sus características geométricas y
espesores, así como su aspecto y estructura.
Se realizarán ensayos de resistencia al desgaste y al choque.
- Forma y dimensiones:
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La forma y dimensiones de las piezas serán las señaladas en los Planos o corresponderán a los modelos oficiales. Las
dimensiones de las aceras se ajustarán a las señaladas en los Planos.
- Ejecución:
Se controlará la ejecución admitiéndose una tolerancia de hasta cinco (5) milímetros en el espesor de la capa de mortero.
cada cien (100) metros cuadrados se realizará un control verificando la planeidad del pavimento, medida por solape con
regla de dos (2) metros, no aceptándose variaciones superiores a cuatro (4) milímetros, ni cejas superiores a un (1) milímetro.
Se suspenderán los trabajos cuando se prevea que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, la temperatura
ambiente pueda descender por debajo de los cero (0) grados centígrados.
SEGURIDAD
- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes (toma de tierra, doble
aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).
- Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación de los materiales, evitando los sobreesfuerzos en el transporte
a mano de los mismos.
- Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de maquinaria.
- Protecciones personales: Botas altas de goma y guantes para el manejo del hormigón.
- Riesgos: Golpes y sobreesfuerzos.
MEDICIÓN
Se medirá y valorará por metro cuadrado (m²) de pavimento colocado, medido sobre el terreno, incluso rejuntado y limpieza.
En caso que así se indique en el precio, también irá incluido el hormigón de la base de asiento.
MANTENIMIENTO
- Limpieza periódica del pavimento.
- Cada cinco (5) años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del pavimento, observando si
aparecen en alguna zona fisuras, hundimientos, bolsas, o cualquier otro tipo de lesión. En caso de ser observado alguno de estos
síntomas, será estudiado por Técnico competente, que dictaminará las reparaciones que deban efectuarse.

11.- URBANIZACIÓN. AFIRMADOS DE CALLES
DESCRIPCIÓN
Capas formadas por mezcla de diversos materiales convenientemente tratados y compactados, utilizada en la constitución de
asientos para firmes y pavimentos de calzadas.
CONDICIONES PREVIAS
- Ejecución de drenajes, cruces de agua o conducciones que puedan afectar al futuro firme.
- Estudio del tipo de suelo o explanada existente en la zona destinada a la ejecución del firme.
- Comprobación de densidad, irregularidades y rasantes indicadas en los planos, de la superficie.
COMPONENTES
- Áridos procedentes de machaqueo y trituración de piedras de cantera o grava natural.
- Escorias.
- Suelos seleccionados.
- Materiales locales exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas.
- Cal.
- Cemento.
EJECUCIÓN
Para la ejecución de las bases y subbases se llevará a cabo en primer lugar una preparación de la superficie existente,
consistente en la comprobación de la superficie sobre la que va a asentarse la misma, comprobando que tenga la densidad
debida, que las rasantes coincidan con las previstas en los planos y que no existan en la superficie irregularidades mayores a las
admitidas.
A continuación se procederá a la extensión de la capa, en la que los materiales previamente mezclados, serán extendidos en
tongadas uniformes, tomando la precaución de que no se segreguen ni contaminen. Las tongadas tendrán un espesor adecuado
para que, con los medios disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido. Extendida la tongada, en caso necesario, se
procederá a su humectación.
Por último se compactará la tongada hasta conseguir una densidad del noventa y cinco (95) por ciento de la máxima obtenida
en el ensayo Proctor modificado en el caso de subbases granulares, y del noventa y ocho (98) por ciento o cien (100) por cien de
la densidad máxima obtenida en el mismo ensayo en capas de base para tráfico ligero o pesado y medio, respectivamente. El
apisonado se ejecutará en el sentido del eje de las calles, desde los bordes exteriores hacia el centro, solapándose en cada
recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador.
No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación de
la precedente.
NORMATIVA
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 500, 501, 502, 510, 511, 512,
513, 514, 515.
- Normas de ensayo NLT 105/72, 106/72, 108/72, 111/58, 113/72, 149/72.
- Normas UNE. 7082, 7133.
CONTROL
- Ensayos previos:
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Control de la superficie de asiento.
Se controlará la composición granulométrica, coeficiente de desgaste medido por el ensayo de los Ángeles, índice C.B.R.
y plasticidad.
- Forma y dimensiones:
Las dimensiones de las capas se ajustarán a las señaladas en las secciones tipo incluidas en los Planos.
- Ejecución:
Control de la extensión de la tongada (segregación del árido) y nivel de compactación.
Se comprobará las cotas de replanteo del eje cada veinte (20) metros, así como la anchura y la pendiente transversal. La
superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto ni diferir de ella en más de un quinto (1/5) del espesor
previsto en los Planos.
La superficie acabada no deberá variar en más de diez (10) milímetros comprobada con una regla de tres (3) metros,
aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la calzada.
No se extenderán tongadas ni se compactarán cuando la temperatura ambiente descienda a menos de dos (2) grados
centígrados.
SEGURIDAD
Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de maquinaria.
Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos.
MEDICIÓN
Las capas de base y subbase se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados medidos en las secciones tipo
señaladas en los Planos.
MANTENIMIENTO
- Inspecciones periódicas, en caso de ser posible, para comprobar que se cumple la función drenante de estas capas.
- Inspecciones visuales para detectar fallos en la base del firme. En caso de detectarse se llevarán a cabo las labores de
reparación necesarias enfocadas a una conservación preventiva y curativa.

12.- URBANIZACIÓN. TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN
Elementos huecos de fundición, amianto-cemento (material artificial obtenido por mezcla íntima y homogénea de agua,
cemento y fibras de amianto, sin adición alguna que pueda perjudicar su calidad), policloruro de vinilo (P.V.C.) técnicamente puro
en una proporción mínima del noventa y seis (96) por ciento y colorantes, o polietileno puro de baja o alta densidad, que
debidamente empalmados y provistos de las piezas especiales correspondientes forman una conducción de abastecimiento.
CONDICIONES PREVIAS
- Replanteo en planta.
- Excavación de la zanja.
COMPONENTES
- Tubería de fundición.
- Tubería de fibrocemento.
- Tubería de PVC.
- Tubería de polietileno.
- Juntas.
EJECUCIÓN
La profundidad de las zanjas vendrá condicionada de forma que las tuberías queden protegidas de las acciones exteriores,
tanto de cargas de tráfico como variaciones de temperatura. En el caso que los Planos no indiquen profundidades mayores, se
tomará como mínima la que permita que la generatriz superior del tubo quede sesenta (60) centímetros por debajo de la superficie
en aceras o zonas peatonales y un (1) metro en calzadas o zonas en las que esté permitido el tráfico rodado.
La anchura de las zanjas será la que permita el correcto montaje de la red. Como norma general, el ancho mínimo será de
sesenta (60) centímetros dejando, al menos, un espacio libre de veinte (20) centímetros a cada lado de la tubería.
La separación entre generatrices más próximas de la red de abastecimiento de agua con los distintos servicios será:
SERVICIO
SEPARACIÓN HORIZONTAL
SEPARACIÓN VERTICAL
(centímetros)
(centímetros)
Alcantarillado
60
50
Red eléctrica alta/media
30
30
Red eléctrica baja
20
20
Telefonía
30
30
NORMATIVA
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU.
- UNE 88203, 53112, 53131.
- Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias Municipales.
CONTROL
- Ensayos previos:
Todos los tramos de la tubería deberán llevar impreso:
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. Identificación del fabricante.
. Diámetro nominal y timbraje.
. Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido sometido el lote a que pertenece el
tubo.
- Forma y dimensiones:
La longitud de los tubos de fundición con enchufe será la indicada con una tolerancia de más-menos
veinte
(20)
milímetros, y más-menos diez (10) milímetros en los de unión mediante bridas. La tolerancia en el espesor de la pared en
tubos de fundición será de menos uno más cinco centésimas del espesor marcado en catálogo (-1+0,05e), en milímetros.
La longitud de un tubo de fibrocemento podrá presentar una tolerancia de cinco (5) milímetros en más y veinte (20)
milímetros en menos. La tolerancia en el espesor de la pared será, según los espesores nominales:
± 1,5 milímetros
0 < e  10
10 < e  20

± 2,0 milímetros

20 < e  30
30 < e

± 3,0 milímetros

± 2,5 milímetros

- Ejecución:
Instalados los tubos en la zanja se controlará su centrado y alineación.
Se verificará que en el interior de la tubería no existen elementos extraños, adoptándose las medidas necesarias que
impidan la introducción de los mismos.
Antes de su recepción se realizarán los controles de presión interior y estanqueidad.
SEGURIDAD
- Cuando exista la posibilidad de existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación, se determinará su trazado
solicitando a las Compañías propietarias los Planos de situación de los mismos, y si fuera necesario el corte del fluido.
- Se adoptarán las medidas necesarias para la apertura y señalización de las zanjas.
- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes (toma de tierra, doble
aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).
MEDICIÓN
Las tuberías para agua potable se medirán y valorarán por metro (m) de tubería realmente colocado, sin incluir los trabajos de
excavación y posterior relleno de la zanja, a no ser que en los presupuestos se indique lo contrario.
MANTENIMIENTO
- Se comprobará el buen funcionamiento de las tuberías de agua potable vigilando la posible aparición de fugas en la red.
Dependiendo de la dureza y otras características del agua se deberán programar las inspecciones de la red. Será necesario
proceder a la limpieza de los conductos en cuanto se compruebe que la capacidad portante de la conducción ha disminuido en
un diez (10) por ciento.

13.- URBANIZACIÓN. PIEZAS ESPECIALES PARA TUBERÍAS AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN
Conjunto de elementos que intercalados entre los conductos forman la red de agua potable de una urbanización. Entre ellos
destacan las válvulas, ventosas y desagües.
CONDICIONES PREVIAS
- Replanteo.
- Colocación de la tubería.
COMPONENTES
- Válvulas.
- Ventosas.
- Desagües.
EJECUCIÓN
Todas la piezas especiales estarán situadas en arquetas registrables, de forma que su accionamiento, revisión o sustitución,
en caso de avería, se pueda realizar sin afectar al pavimento u otros servicios.
NORMATIVA
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU.
- Normas DIN 2533. Bridas.
CONTROL
- Ensayos previos:
Se comprobará que las piezas especiales lleguen a obra acompañadas de su correspondiente certificado, donde constará
el nombre del fabricante, el número de colada y las características mecánicas.
Se realizará un control visual sobre la totalidad de las llaves, comprobando su acabado y la ausencia de defectos.
- Forma y dimensiones:
Se comprobarán las características geométricas de los distintos elementos que componen los diversos mecanismos.
- Ejecución:
Es preceptivo realizar las pruebas de estanqueidad y presión interior.
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SEGURIDAD
Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes (toma de tierra, doble
aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).
Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación de minio y demás pinturas antioxidantes.
MEDICIÓN
Las piezas especiales se medirán y valorarán por unidades (ud) realmente colocadas, incluyendo su conexión a la red de
distribución.
MANTENIMIENTO
Cada año se limpiarán las arquetas revisándose las llaves de paso.

14.- URBANIZACIÓN. BOCAS DE RIEGO E HIDRANTES
DESCRIPCIÓN
Componentes de una red de distribución de agua cuyo objeto es permitir la limpieza y el riego de los espacios urbanizados, así
como para salvaguardar contra el peligro de incendio estos espacios, y en caso de producirse el mismo, proporcionar agua para su
extinción.
CONDICIONES PREVIAS
Replanteo de bocas de riego e hidrantes manteniendo las distancias adecuadas que cubran la superficie urbanizada.
COMPONENTES
- Bocas de riego.
- Hidrantes.
- Piezas especiales.
EJECUCIÓN
Tanto las bocas de riego como los hidrantes estarán situados en zonas públicas. Estos últimos estarán distribuidos de forma
que la distancia entre ellos, medida por espacios públicos, sea igual o inferior a doscientos (200) metros.
La tubería de conexión de hidrantes tendrá un diámetro mínimo de ochenta (80) milímetros.
Los cambios de sección se harán con piezas especiales de forma troncocónica.
NORMATIVA
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU.
- Normas DIN 2533 Bridas.
- NBE-CPI-91 Condiciones de protección contra incendios.
- Ordenanzas Municipales de protección contra incendios.
- Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias Municipales.
CONTROL
- Ensayos previos:
Se comprobará que las piezas especiales lleguen a obra acompañadas de su correspondiente certificado, donde constará
el nombre del fabricante, el número de colada y las características mecánicas.
Se realizará un control visual sobre la totalidad de las bocas de riego e hidrantes, comprobando su acabado y la ausencia
de defectos.
- Forma y dimensiones:
Se comprobarán las características geométricas de los distintos elementos que componen los diversos mecanismos.
- Ejecución:
Es preceptivo realizar las pruebas de estanqueidad y presión interior.
SEGURIDAD
Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes (toma de tierra, doble
aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).
Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación del minio y las demás pinturas antioxidantes.
MEDICIÓN
Las bocas de riego e hidrantes se medirán y valorarán por unidades (ud) realmente colocadas, incluyendo la parte proporcional
de piezas especiales y su conexión a la red de distribución.
MANTENIMIENTO
Cada año se limpiarán las arquetas revisándose las llaves de paso, bocas de riego e hidrantes.
Cada tres (3) meses se comprobará la accesibilidad al entorno de los hidrantes.

15.- URBANIZACIÓN. MOBILIARIO URBANO
DESCRIPCIÓN
Elementos colocados en espacios de uso público con el fin de hacer la ciudad más grata y confortable a sus habitantes y
contribuir, además, al ornato y decoro de la misma.
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CONDICIONES PREVIAS
- Excavación de cimentaciones.
- Preparación y terminación del soporte donde irán los distintos equipamientos.
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COMPONENTES
- Toboganes.
- Columpios.
- Otros juegos infantiles.
- Papeleras.
- Bancos.
EJECUCIÓN
Se situará el elemento en su posición definitiva, procediéndose a su nivelación tanto horizontal como vertical.
Se mantendrá en su posición mediante puntales, durante el proceso de hormigonado y fraguado de la cimentación, con el fin
de que las longitudes de anclaje previstas se mantengan.
NORMATIVA
- Normas UNE:
27174/74 Cadenas de eslabón normal.
37501/71 Galvanización en caliente. Características. Ensayos.
CONTROL
- Ensayos previos:
Se controlarán las dimensiones de las zanjas de cimentación, el nivelado del elemento, así como sus características
intrínsecas.
Se controlará el cuidado en la terminación de las soldaduras, ausencia de grietas y rebabas que pudieran ocasionar cortes
a los usuarios.
La madera a utilizar para la fabricación de bancos públicos tendrá una densidad mínima de seiscientos (600) kilogramos
por metro cúbico. Asimismo no presentará tipo alguno de pudrición, enfermedades o ataque de insectos xilófagos, ni
nudos saltadizos. Estará correctamente secada, sin deformaciones debidas a hinchazón y merma (como acanalados o
tejados, combados, arqueados, alabeados o levantados) y en general sin ningún defecto que indique descomposición de
la misma, que pueda afectar a la duración y buen aspecto de los bancos.
- Forma y dimensiones:
La forma y dimensiones de los distintos elementos del mobiliario urbano serán las señaladas en los Planos o
corresponderán a los modelos oficiales.
- Ejecución:
La temperatura ambiente para realizar el anclaje del elemento a los macizos de cimentación ha de estar comprendida
entre más cinco (5) y más cuarenta (40) grados centígrados, y ha de efectuarse sin lluvia.
Una vez colocado el elemento, no ha de presentar deformaciones, golpes, ni otros defectos visibles. Se controlará la no
utilización del aparato durante las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al hormigonado.
SEGURIDAD
Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, deberán estar dotados de grado de aislamiento II, o estar
alimentados a una tensión igual o inferior a veinticuatro (24) voltios, mediante la utilización de un transformador de seguridad.
Otras protecciones:
- Casco.
- Guantes para manejo de elementos metálicos.
MEDICIÓN
Se medirá y valorará por unidad realmente colocada, totalmente pintada y colocada, incluyendo cimentación, anclajes y
elementos de unión entre las distintas partes del elemento.
MANTENIMIENTO
- Periódicamente se pintarán los elementos metálicos, con el fin de evitar su oxidación.
- Periódicamente se engrasarán las piezas donde exista roce o fricción.
- En bancos y elementos de madera, los tornillos deberán ser apretados unas semanas después del montaje, cuando la madera
se retracte. Cada dos (2) o tres (3) años, para que la madera siga teniendo un buen aspecto, se aplicarán capas de protección.
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16.- JARDINERÍA
CAPÍTULO I. CONDICIONES DE LOS MATERIALES
1.1.- Suelos y tierras fértiles
Se considerarán aceptables los que reúnan las condiciones siguientes:









Cal inferior al diez por ciento (10%)
Humus, comprendido entre dos y el diez por ciento (2-10%).
Ningún elemento mayor de cinco centímetros (5 cm).
Menos de tres por ciento (3%) de elementos comprendidos entre uno y cinco centímetros (1-5 cm).
Nitrógeno, uno por mil (1 por 1.000).
Fósforo total, ciento cincuenta partes por millón (150 p.p.m.)
Potasio, ochenta partes por millón (80 p.p.m.) o bien P2O5 asimilable, tres décimas por mil.
K2O asimilable, una décima por mil (0,1 por 1.000).

1.2.- Profundidad del suelo
El suelo fértil deber ser como mínimo una capa de la profundidad de los hoyos que se proyecten para cada tipo de plantación.
En cualquier caso, la capa de suelo fértil, aunque sólo deba soportar céspedes o flores, deberá tener al menos 30 cm. de
profundidad.
1.3.- Aguas
Para el riego se desecharán las aguas salitrosas, y todas las aguas que contengan más de 1% de Cloruros Sódicos o
Magnésicos. Las aguas de riego deberán tener pH superior a seis (6).
1.4.- Definición de elementos vegetales
Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este apartado son las que han de poseer las plantas
una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de la plantación.
*

Árbol. Vegetal leñoso, que alcanza más de cinco (5) metros de altura, se ramificará o no desde la base y posee un tallo
principal, llamado tronco.

*

Arbusto. Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y no alcanza los cinco metros (5) de altura.

*

Planta vivaz. Planta de escasa altura, o leñosa, que en todo o en parte, vive varios años y rebrota cada temporada.

*

Anual. Planta cuya vida abarca un solo ciclo vegetativo.

*

Bienal o bianual. Que vive durante dos períodos vegetativos; en general, plantas que germinan y dan hojas el primer año y
florecen y fructifican el segundo.

*

Tapizante. Vegetal de pequeña altura que, plantado a una cierta densidad, cubre el suelo completamente con sus tallos y
con sus hojas. Serán, en general, pero no necesariamente, plantas cundidoras.

*

Cepellón. Se entiende por cepellón, el conjunto de sistema radical y tierra que resulta adherida al mismo, al extraer
cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces, en corte limpio y con precaución de que no se disgreguen. El
cepellón podrá presentarse atado con red de plástico o metálica, con paja o rafia, cubierto con escayola, etc.

*

Container. Se entenderá por planta en container, la que haya sido criada o desarrollada, por lo menos dos años antes de
su entrega, en recipiente de gran tamaño, dentro del cual, se transporta hasta el lugar de su plantación, con sistema
radicular consolidado. En cualquier caso, deberá tener las dimensiones especificadas en las mediciones del proyecto.

*

Trepadoras. Son las que siendo de naturaleza herbácea y vivaces, se sujetan o no por sí solas, por medio de zarcillos o
ventosas, en los muros o emparrados, debiendo sujetarse si carecen de esta propiedad.

1.5.- Condiciones generales de las plantas
*

Semillas: Serán de pureza superior al noventa por ciento (90%) y poder germinativo no inferior al noventa por ciento
(90%). Carecerán de cualquier síntoma de enfermedad, ataque de insectos o roedores.

*

Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten síntomas de raquitismo o retraso.
No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema radicular será completo y proporcionado al porte. Su porte será
normal conforme a su especie y variedad, bien ramificado. Las plantas de hoja perenne presentarán el sistema foliar
completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis.
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1.6.- Presentación y conservación de las plantas


Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radicular proporcionado al sistema aéreo, con las raíces sanas
y bien cortadas, sin longitudes superiores a la mitad de la anchura del hoyo de plantación. Deberán transportarse al pie de
obra el mismo día que sean arrancadas en el vivero, y si no se plantan inmediatamente, se depositarán en zanjas de forma
que queden cubiertas con veinte (20) centímetros de tierra sobre la raíz. Inmediatamente después de taparlas, se
procederá a su riego por inundación para evitar que queden bolsas de aire entre sus raíces.



Las plantas en contenedor o en maceta deberán permanecer en ellas hasta el mismo instante de su plantación,
transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el contenedor ni el cepellón de tierra. Si no se plantan inmediatamente
después de su llegada a la obra, se depositarán en lugar cubierto o se taparán con paja hasta encima del contenedor. En
cualquier caso, se regarán mientras permanezcan depositadas.



Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, tanto sea éste de yeso, plástico o paja. El
cepellón deber ser proporcionado al sistema radicular y los cortes de raíz dentro de éste, serán limpios y sanos.

CAPÍTULO II. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
2.1.- Preparación del terreno


Se define el extendido de tierra vegetal como la operación de situar, en los lugares y cantidades indicados en el Proyecto o
por la Dirección Facultativa, una capa de tierra vegetal procedente de excavación en préstamos o de los acopios
realizados.



Terminada esta operación se procederá a la comprobación de las dimensiones resultantes y a efectuar el refino de
explanaciones y taludes.

2.2.- Superficies encespedadas
La instalación de una superficie encespedada comprende las siguientes operaciones:


Preparación en profundidad de un suelo adecuado; drenaje, laboreo, enmiendas, abonados y aportaciones de tierra
vegetal.



En las superficies planas convendrá establecer una pendiente del uno por ciento (1%), a partir del eje longitudinal hacia los
lados. En las superficies pequeñas se procurarán dar un ligero abombamiento del centro hacia los bordes, y, en general,
evitar la formación de superficies cóncavas.



Se siembran primero las semillas gruesas; a continuación se pasa suavemente el rastrillo, en sentido opuesto al último
pase que se efectuó, y se extiende una capa ligera de mantillo u otro material semejante para que queden enterradas;
estas dos operaciones pueden invertirse. Después se siembran las semillas finas, que no precisan ser recubiertas.



La siembra puede hacerse a voleo y requiere entonces personal calificado, capaz de hacer una distribución uniforme de la
semilla, o por medio de una sembradora. Para facilitar la distribución de semillas finas pueden mezclarse con arena o tierra
muy fina en la proporción de uno a cuatro (1:4) en volumen.



Todas estas operaciones pueden quedar reducidas a una sola cuando se den garantías de una buena distribución de las
semillas en una sola pasada

*

Época de siembra y plantación



Los momentos más indicados son durante el otoño y la primavera, por este orden de preferencias, en días sin viento y con
suelo poco o nada húmedo. Estas épocas, sin embargo, son susceptibles de ampliación cuando así lo exija la marcha de
la obra y puedan asegurarse unos cuidados posteriores suficientes; en climas extremados, cabe sembrar fuera de
diciembre, enero, julio y agosto; en los de inviernos y veranos suaves en cualquier momento.

*

Dosificación



Las cantidades de mezcla de semillas a emplear por unidad de superficies se fija entre cuarenta y cincuenta gramos por
metro cuadrado (40-50 gr/m²)



Las cantidades habrán de aumentarse cuando se ha de temer una disminución en la germinación, por insuficiente
preparación del terreno, por abundancia de pájaros o de hormigas.

*

Cuidados posteriores a la siembra



Compactación ligera, o pase de rodillo. Tiene por finalidad esta operación dar consistencia al terreno y evitar que formen
macolla las plantas. Los pases de rodillo se darán, alternativamente, en la misma dirección y distinto sentido, o en
direcciones perpendiculares; y siempre, después de nacer la semilla, sobre suelo ligeramente húmedo.



El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas para evitar arrastres de tierra o de semillas. Se
continuará regando con la frecuencia e intensidad necesaria para mantener el suelo húmedo. Según la época de siembra
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y las condiciones meteorológicas, el riego podrá espaciarse más o menos. Los momentos del día más indicados para
regar las siembras son las últimas horas de la tarde y las primeras de la mañana.


La primera siega se dará cuando se alcancen los primeros diez (10) centímetros. La operación debe hacerse con una
segadora adecuada, manteniendo relativamente alto, a unos dos (2) centímetros, el nivel de corte. Posteriormente, se
efectuará la siega tantas veces como la hierba alcance los siete (7) centímetros de altura.



La operación de aireación es necesaria en los suelos poco permeables, y beneficiosa siempre, ya que los pases de rodillo
y los riegos acaban por dar compacidad al césped. Debe hacerse en otoño, tras la última siega, y puede repetirse siempre
que parezca conveniente.



Los abonos orgánicos, en forma de mantillo principalmente, se aplican en otoño, extendiéndolos sobre el suelo en toda la
extensión, a razón de medio centímetro de altura.

2.3.- Elementos vegetales arbóreos y arbustivos
*

Precauciones previas a la plantación



Aún cuando se haya previsto un sistema de drenaje, es conveniente colocar una capa filtrante en el fondo de los hoyos o
zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de coníferas de cualquier desarrollo.



Antes de "presentar" la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el cuello de la raíz quede luego
a nivel del suelo o ligeramente más bajo. Sobre este particular, que depende de la condición del suelo y de los cuidados
que puedan proporcionarse después, se tendrá en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse
como término medio alrededor del quince por ciento (15%).

En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican:


Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma orientación que tuvieran en origen.



En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el Sudoeste para favorecer el crecimiento del
ramaje al recibir el máximo de luminosidad.



Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que el árbol presente su menor sección
perpendicularmente a la dirección de los vientos dominantes. En caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, es
conveniente efectuar la plantación con una ligera desviación de la vertical, en sentido contrario al de la dirección del viento.



El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un fuerte desequilibrio inicial entre las raíces y
la parte aérea de la planta; esta última, por tanto, debe ser reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radical,
para establecer la adecuada proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por transpiración.



Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca que vayan a ser plantadas a raíz desnuda, o
que dispongan de un cepellón desproporcionado en relación a la zona aérea, pero las de hoja persistentes, singularmente
las coníferas, no suelen soportarla. Los buenos viveros la realizan antes de suministrar las plantas; en caso contrario, se
llevará a cabo siguiendo las instrucciones de la Dirección facultativa.

*

Normas generales de plantación

a) Dimensionado de los hoyos de plantación
El dimensionado general para el hoyo destinado a las plantaciones de arbolado y arbustos es el siguiente:
1,00 x 1,00 x 1,00 m. - para arbolado con cepellón escayolado.
0,80 x 0,80 x 0,80 m. - para arbolado en contenedor o a raíz desnuda.
0,50 x 0,50 x 0,50 m. - para arbustaje en general.
0,20 x 0,20 x 0,20 m. - para vivaces, aromáticas y tapizantes.


Se deberá abrir el hoyo con la suficiente antelación sobre la plantación para favorecer la meteorización de las tierras.

b) Plantación propiamente dicha


La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, sólo en los árboles y arbustos de hoja caediza que no
presenten especiales dificultades para su posterior enraizamiento. Previamente, se procederá a eliminar las raíces
dañadas por el arranque o por otras razones, cuidando de conservar el mayor número posible de raicillas, y a efectuar el
"pralinage", operación que consiste en sumergir las raíces, inmediatamente antes de la plantación, en una mezcla de
arcilla, abono orgánico y agua, (a la que debe añadirse una pequeña cantidad de hormonas de enraizamiento), que
favorece la emisión de raicillas e impide la desecación del sistema radical. La planta se presentará de forma que las raíces
no sufran flexiones, especialmente cuando exista una raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo con una tierra
adecuada en cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel.
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El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas de algún desarrollo y para las especies de hoja persistente.
El cepellón deberá estar sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o se desprenda en los ejemplares de gran
tamaño o desarrollo. En todo caso, el contenedor plástico se retirará una vez colocada la planta en el interior del hoyo.



Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se deshaga el cepellón que rodea a las
raíces.

c) Momento de la plantación


La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, pero evitando los días de heladas
fuertes, lo que suele excluir de ese período los meses de diciembre, enero y parte de febrero. El trasplante realizado en
otoño presenta ventajas en los climas de largas sequías estivales y de inviernos suaves, porque al llegar el verano la
planta ha de emitir ya raíces nuevas y estará en mejores condiciones para afrontar el calor y la falta de agua. En lugares
de inviernos crudos es aconsejable llevar a cabo los trasplantes en los meses de febrero y marzo. La plantación de
vegetales cultivados en maceta puede realizarse casi en cualquier momento, incluido el verano, pero debe evitarse hacerlo
en época de heladas.

*

Operaciones posteriores a la plantación



Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la plantación y hasta que se haya asegurado
el arraigo.



Debe vigilarse la verticalidad del arbolado después de una lluvia o de un riego copioso y proceder, en su caso, a enderezar
el árbol.



La operación de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las plantas, hasta una cierta altura. En las plantas
leñosas, tiene como finalidad proteger de las heladas al sistema radicular y contribuir a mantener la verticalidad



Las heridas producidas por la poda o por otras causas, deben ser cubiertas por un mástic antiséptico, con la doble
finalidad de evitar la penetración de agua y la consiguiente pudrición, y de impedir la infección de las mismas.



Se efectuará un alcorque a cada elemento aislado, o zanjas en alineaciones o setos, con el fin de retener la mayor
cantidad de agua posible en las proximidades del sistema radicular de la planta.

17.- SEGURIDAD E HIGIENE
DESCRIPCIÓN
- Sistemas de protección tanto individuales como colectivos, para evitar posibles accidentes.
- Instalaciones necesarias para conseguir un mínimo confort en la obra, para aquellos trabajadores que tengan que permanecer
en ésta fuera del horario de trabajo.
- Tanto los sistemas de protección como las instalaciones proyectadas, se ajustarán a la Legislación vigente como a la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
COMPONENTES
Forman este capítulo los siguientes elementos:
* Instalaciones provisionales de obra:
- Casetas Prefabricadas
- Acometidas provisionales
- Mobiliario y equipamiento
* Señalizaciones:
- Carteles y señales
- Vallados
* Protecciones personales:
- Protecciones para cabeza
- Protecciones para cuerpo
- Protecciones para manos
- Protecciones para pies
* Protecciones colectivas:
- Protecciones horizontales
- Protecciones verticales
- Protecciones varias
* Mano de obra de seguridad:
- Formación de Seguridad e Higiene.
- Reconocimientos
- Limpieza y conservación
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CONDICIONES PREVIAS
- Se considerarán las unidades que intervendrán para desarrollar la protección más idónea en cada caso.
- Se incluirán también aquellas instalaciones de salubridad que sean necesarias para el correcto funcionamiento de las
personas que tengan que utilizarlas.
EJECUCIÓN
Se especificarán todas las características, tanto geométricas como físicas de los productos a emplear. Dichas características
se ajustarán a la normativa vigente y en su defecto se adecuarán al riesgo del que se pretende proteger.
NORMATIVA
- Convenio de la OIT de 23 de junio de 1937, número 62, ratificado por Instrumento de 12 de Junio de 1958 (Prescripciones
de seguridad en la industria de la edificación).
- Orden de 31 de enero de 1940 (Aprobación del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Capítulo VII).
- Declaración Universal de Derechos Humanos (Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de 10 de
Agosto de 1948).
- Orden de 20 de Mayo de 1952 (Aprobación del Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la Industria de la construcción y
obras públicas).
- Tratado Constitutivo de la Comunidad Económico Europea (Roma, 25 de marzo de 1957) ratificado por Instrumento 1 de
Enero de 1986.
- Carta Social Europea, Turín 18 de Octubre de 1961, ratificada por Instrumento de 29 de abril de 1980.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (Organización de las Naciones Unidas, 16 de
diciembre de 1966, número 1496) ratificado por Instrumento 1 de enero de 1986.
- Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970).
- Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. (Selección de artículos).
- Estatuto de los Trabajadores. Ley 8/1980 de 10 de Marzo. (selección de artículos).
- Ley 8/1988 de 7 de abril (Infracciones y Sanciones de Orden Social, Selección de artículos).
CONTROL
- Todas las protecciones que dispongan de homologación deberán de acreditarla para su uso. Para su recepción y por tanto
poder ser utilizadas, carecerán de defectos de fabricación, rechazándose aquellas que presenten anomalías.
- Los fabricantes o suministradores facilitarán la información necesaria sobre la duración de los productos, teniendo en cuenta
las zonas y ambientes a los que van a ser sometidos.
- Las condiciones de utilización se ajustarán exactamente a las especificaciones indicadas por el fabricante.
- Los productos que intervengan en la seguridad de la obra y no sean homologados, cumplirán todas y cada una de las
especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones y/o especificados por la Dirección Facultativa.
- Cuando los productos a utilizar procedan de otra obra, se comprobará que no presenten deterioros, ni deformaciones; en caso
contrario serán rechazados automáticamente.
- Periódicamente se comprobarán todas las instalaciones que intervengan en la seguridad de la obra. Se realizarán de igual
modo limpiezas y desinfecciones de las casetas de obra.
- Aquellos elementos de seguridad que sean utilizados únicamente en caso de siniestro o emergencia, se colocarán donde no
puedan ser averiados como consecuencia de las actividades de la obra.
- En cada trabajo, se indicará el tipo de protección individual que debe utilizarse, controlándose el cumplimiento de la normativa
vigente.
SEGURIDAD
- En su colocación, montaje y desmontaje, se utilizarán protecciones personales y colectivas necesarias para la prevención de
los riesgos que puedan derivarse de dichos trabajos.
- Se verificará periódicamente el estado de todos los elementos que intervengan en la seguridad de la obra.
- Las partes activas de cualquier elemento de seguridad no serán accesibles en ningún caso.
- No servirán como protección contra contactos directos con las partes activas los barnices, esmaltes, papeles o algodones.
- Cuando se realicen conexiones eléctricas se comprobará la ausencia de alimentación de corriente.
- En los obstáculos existentes en el pavimento se dispondrán rampas adecuadas, que permitan la fácil circulación.
- Los medios personales responderán a los principios de eficacia y confort permitiendo realizar el trabajo sin molestias
innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su rendimiento, no presentando su uso un riesgo en sí mismo.
- Los elementos de trabajo que intervengan en la seguridad tanto personal como colectiva, permitirán una fácil limpieza y
desinfección.
MEDICIÓN
- El criterio general de medición y valoración será el reflejado en el presupuesto del proyecto.
- Al intervenir una gran cantidad de elementos en la Seguridad e Higiene en una obra, no podemos dar ninguna pauta de
medición concreta en este pliego; por lo que al desarrollar el Pliego de Condiciones particulares de cada uno de ellos, se
especificará claramente su forma de medición y valoración.
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MANTENIMIENTO
- Periódicamente se comprobará el estado de las instalaciones, así como del mobiliarios y enseres.
- Cuando las protecciones, tanto individuales como colectivas, presenten cualquier tipo de defecto o desgaste, serán sustituidas
inmediatamente para evitar riesgos.
- Se rechazarán aquellos productos que tras su correspondiente ensayo no sean capaces de absorber la energía a la que han
de trabajar en la obra.
- Periódicamente se medirá la resistencia de la puesta a tierra para el conjunto de la instalación.
- Los equipos de extinción serán revisados todas las semanas, comprobando que los aparatos se encuentren en el lugar
indicado y no han sido modificadas las condiciones de accesibilidad para su uso.
- Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las normas de mantenimiento previstas para cada tipo de protección, comprobando su
estado de conservación antes de su utilización.

Donostia – San Sebastián, Junio de 2018

JOSE RAMON GARCIA MURGA
Arquitecto Técnico
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

0010101

CAPÍTULO 001 ACERA CEMENTERIO
SUBCAPÍTULO 00101 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

M3

Excavación T.V. a acopio

Excavación de tierra vegetal en un espesor medio de 0,40 m., con empleo de medios mecánicos,
incluso carga, transporte a acopio para posterior utilización y medios auxiliares.
En jardín existente

0010102

1

60,00

0,50

30,00
______________________________________________________
30,00

M3 Excavación a vertedero

25,84

775,20

Excavación en explanación y desmonte en cualquier clase de terreno o roca, con empleo de medios
mecánicos, incluso parte proporcional de excavaciones de obras de fábrica existentes, pavimento de
asfalto, cortes de pavimentos existentes mediante sierra de disco, carga, transporte a vertedero, canon de vertido y perfilado de taludes. Medición sobre perfiles.

Entre P1 y P2
Entre P2 y P3
Entre P3 y P4
Entre P3 y P5
Entre P5 y P6
Entre P6 y P7
Entre P7 y P8
Entre P8 y P9
Entre P10´` y P11`
Deducir terraplén

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-1

1,22
2,72
2,25
2,50
4,75
9,10
12,20
11,80
1,05
36,13

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
5,40
8,50

6,10
13,60
11,25
12,50
23,75
45,50
61,00
31,86
4,46
-36,13
______________________________________________________
173,89

0010103

28,61

4.974,99

M3 Excavación a terraplén

Excavación en explanación y desmonte en cualquier clase de terreno o roca, con empleo de medios
mecánicos, incluso parte proporcional de excavaciones de obras de fábrica existentes, pavimento de
asfalto, cortes de pavimentos existentes mediante sierra de disco, carga, transporte a terraplén, y
perfilado de taludes. Medición sobre perfile
Según medición terraplén

1

36,13

36,13
______________________________________________________
36,13

0010104

23,08

833,88

M3 Terraplén compactado al 95% del proctor modificado

Terraplén compactado al 95% del Proctor Modificado con suelo seleccionados, caracterizados según
artículo 330 del PG3, procedente de préstamo a pie de obra, incluso extendido, riego, compactación
y refino de taludes. Medido sobre plano de perfiles.

Entre P10`y P11
Entre P8`y P9

0010105

0,5
0,5

6,00
2,50

8,50
8,50

25,50
10,63
______________________________________________________
36,13

M3 Aporte tierra vegetal

35,08

1.267,44

Aporte y extendido de tierra vegetal procedente de acopios o del exterior en una capa de 30 cm. de
espesor, despedregado, rotovateado, abonado y medios auxiliares.

En jardín entrada Torre
En jardin carretera
En alcorques
En talud
En talud

1
1
2
1
1

50,00
105,00
1,50
50,00
25,00

1,50
1,50
2,50

0,30
0,30
0,50
0,30
0,30

15,00
31,50
2,25
22,50
18,75
______________________________________________________
90,00

0010106

38,77

3.489,30

Ml. Demolición de bordillo

Demolición o desmontaje de bordillo existente mediante medios manuales o mecánicos, incluso corte
con sierra de disco de pavimento existente, demolición de cuneta, acopio, carga y transporte de sobrantes a vertedero e indemnización por este.
En carretera

1

45,00

45,00
______________________________________________________
45,00

0010107

7,38

332,10

M2 Demolición de solera existente

Demolición de solera existente mediante medios manuales o mecánicos, incluso , carga y transporte
de productos no reutilizables a vertedero e indemnización por este.
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1
8,60
3,50
30,10
______________________________________________________
30,10
0010108

18,46

555,65

M2 Demolición de pavimento asfáltico existente

Demolición de pavimento asfáltico existente mediante medios manuales o mecánicos, incluso carga
y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado e indemnización por este.

cruce carretera
explanada cementerio

0010109

1
1

5,70
210,00

5,70
210,00
______________________________________________________
215,70

Ml. Desmontaje de cierre de malla existente

7,38

1.591,87

Desmontaje de cierre de malla existente mediante medios mecánicos o manuales, incluso carga y
transporte a vertedero autorizado e indemnización por este y medios auxiliares.
1

70,00

70,00
______________________________________________________
70,00

0010110

6,65

465,50

Ud. Desmontaje de farola existente

Desmontaje de luminaria y báculo existente mediante medios manuales, incluso acopio en almacen
para posterior utilización y medios auxiliares.
3

3,00
______________________________________________________
3,00

0010111

83,07

249,21

Ud. Desmontaje de cartel de señalización o señal de tráfico existent

Desmontaje de cartel de señalización o señal de tráfico existente, incluso acopio de las mismas y
posterior colocación en el nuevo emplazamiento y medios auxiliares.
2

2,00
______________________________________________________
2,00

0010112

73,84

147,68

Ud. Demolición de arqueta existente

Demolición de arqueta sumidero en drenaje de carretera por medios manuales o mecánicos, incluso
carga y transporte a vertedero autorizado e indemnización por este.
En arqueta sumidero

1,00
0010114

1

147,69

147,69

Ud Tala de árbol
10

0010115

1,00
______________________________________________________

10,00
______________________________________________________
10,00

Ud Desmontaje de cruz existente

83,07

830,70

Desmontaje de cruz existente mediante medios manuales, incluso acopio en almacen para posterior
utilización y medios auxiliares.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

0010116

55,38

55,38

Ud Desmontaje de bancos existentes

Desmontaje de bancos existentes mediante medios manuales, incluso acopio en almacen para posterior utilización y medios auxiliares.
2

0010117

2,00
______________________________________________________
2,00

Ud Desmontaje de fuente existente

32,31

64,62

Desmontaje de fuente existente mediante medios manuales, incluso acopio en almacen para posterior utilización y medios auxiliares.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

64,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 00101 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y

64,61
________________

15.845,82
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0010201

SUBCAPÍTULO 00102 PAVIMENTACION

M3 Base de zahorra artificial tipo Z-1 bajo solera de hormigón

Base de zahorra artificial tipo Z-1 bajo solera de hormigón o aglomerado asfáltico a ejecutar con material de cantera, incluso extendido, humectación, compactación del 98% Proctor Modificado, recebado y nivelación de la superficie.
En acera
En explanada cementerio

0010202

1
1

100,00
365,00

1,05
1,05

0,25
0,25

26,25
95,81
______________________________________________________
122,06

M2 Solera de hormigón HM-20/p/20/i, de 10 cm.

29,44

3.593,45

Solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, sobre firme estabilizado y consolidado,
armado con mallazo electrosoldado 150.150.5, incluso vertido, compactado, rastrelado, nivelado,
p.p. formación de pendientes, juntas de retracción y sellado de las mismas si fuera necesario, medida la superficie ejecutada.
En acera

1

100,00

1,05

105,00
______________________________________________________
105,00

0010203

25,34

2.660,70

M2 Solera de hormigón HM-20/p/20/i, de 15 cm.

Solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, sobre firme estabilizado y consolidado,
armado con mallazo electrosoldado 150.150.5, incluso vertido, compactado, rastrelado, nivelado,
p.p. formación de pendientes, juntas de retracción y sellado de las mismas si fuera necesario, medida la superficie ejecutada.

En paso Torre
En explanada cementerio

1
1

5,00
365,00

1,05
1,05

2,00

10,50
383,25
______________________________________________________
393,75

0010204

27,55

10.847,81

M2 Pavimento formado por adoquín de doble capa de 12 x 12 x 8 cm.

Pavimento formado por adoquín recto de doble capa de 12 x 12 x 8 cm,de similares caracteristicas
al existente recibido con mortero de cemento M-40 (1:6), incluso parte proporcional de formacion de
alcorques con piezas de adoquín 24x12x8,arena de sellado de juntas, compactado por medios mecánicos, nivelado según cotas y pendientes de proyecto.

En acera
En explanada cementerio

1
1

100,00
365,00

100,00
365,00
______________________________________________________
465,00

0010205

32,40

15.066,00

Ml. Bordillo de calzada C-5

Bordillo recto de calzada, de doble capa, con sección normalizada de calzada C-5 de 15x25 cm, de
clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5N/mm²), colocado previa adecuación del terreno sobre cama de hormigón HM-20/-P/I, de 20 cm. de espesor uniforme y 10 cm. de ancho a cada lado del bordillo, incluido contrafuerte de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, con un mínimo de 10 cm. del lado de la calzada y al dorso respectivamente, recibido con mortero de cemento M-5 (1:6) de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm. con
mortero M-5 (1:6), incluido movimiento de material en obra.
En acera

1

50,00

50,00
______________________________________________________
50,00

0010206

24,14

1.207,00

Ml. Bordillo de calzada rebajado

Bordillo recto de calzada, de doble capa, enterrado dejando a la vista 3 cm. para pasos de vehículos
y pasos de peatones, con sección normalizada de calzada C-5 de 15x25 cm, de clase climática B,
clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5N/mm²), colocado previa adecuación del terreno, sobre cama de hormigón HM-20/-P/I, de 20 cm. de espesor uniforme y 10 cm. de
ancho a cada lado del bordillo, incluido contrafuerte de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo con un mínimo de 10 cm. del lado de la calzada y al dorso respectivamente, recibido con mortero de cemento
M-5 (1:6) de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm. con mortero M-5
(1:6), incluido movimiento de material en obra.
En paso Torre

1

5,00

5,00
______________________________________________________
5,00

24,14

120,70

_____________________________________________________________________________________________
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0010207
Ml. Bordillo recto de jardín, de doble capa, con sección normalizada

Bordillo recto de jardín, de doble capa, con sección normalizada de calzada A-2 de 10x20 cm, de
clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5N/mm²), colocado previa adecuación del terreno, sobre cama de hormigón HM-20/-P/I, de 20 cm. de espesor uniforme y 10 cm. de ancho a cada lado del bordillo, incluido contrafuerte de 1/3 y 2/3 de la altura del
bordillo con un mínimo de 10 cm. del lado de la calzada y al dorso respectivamente, recibido con
mortero de cemento M-5 (1:6) de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm.
con mortero M-5 (1:6), incluido movimiento de material en obra.

En acera
En jardin
En jardin

0010208

1
1
1

65,65
33,00
20,00

65,65
33,00
20,00
______________________________________________________
118,65

Ml. Cuneta de hormigón "in situ"

20,08

2.382,49

Cuneta de hormigón fabricada "in situ" de 30 cm. de anchura y 30 cm. de espesor, fabricada con
hormigón HM-20/B/20/ll y asentada sobre hormigón H-20/P/20/I, pendiente según planos, incluso
excavación para su emplazamiento, encofrado y desencofrado, raseado de la superficie con cemento blanco, limpieza, medida la superficie ejecutada.
En acera

1

45,00

45,00
______________________________________________________
45,00

0010209

21,14

951,30

Ml. Badén de hormigón "in situ"

Badén de hormigón "in situ" HM-20/B/20/lla de 0,60 x 0,40 m. de dimensiones según planos, incluso excavación para su emplazamiento, encofrados, mallazo 15.15.5, vibrado y raseado de su superficie con cemento blanco.
En entrada

1

20,00

20,00
______________________________________________________
20,00

0010301

33,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 00102 PAVIMENTACION ...................
SUBCAPÍTULO 00103 SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES

670,20
________________

37.499,65

Ml. Excavación de zanja del tipo Z-1

Excavación de zanja tipo Z-1 en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca, a mano o a máquina
para tubería de diámetro 200<D<600 mm. profundidad de rasante interior de tubo 0<H<2 m. que incluye, precorte del pavimento, cama de arena de cantera de 10 cm. de espesor relleno con arena de
cantera de 30 cm. por encima de la generatriz del tubo y el resto con todo-uno de cantera compactado al 95 %, P.N. y p.p. de desbroce, tala, entibación, transporte de sobrantes a vertedero, canon
de vertido, extendido, compactación y medios auxiliares.

Entre rejilla 1 y muro
Entre sumidero 4 y 2
Entre sumidero 6 y 3
Entre fuente 5 y 3

1
1
1
1

21,00
7,00
1,50
9,00

21,00
7,00
1,50
9,00
______________________________________________________
38,50

0010302

35,08

1.350,58

Ml. Tubería de saneamiento ø 200

Tubería de saneamiento enterrada de P.V.C. rígido con junta elástica UNE 53.332 ø 200 PN-4, espesor de pared 7,7 mm., colocada sobre solera de hormigón H-150 de 10 cm. espesor, incluso relleno de arena caliza hasta 10 cm. de espesor encima de generatriz superior, formación de pendientes,
vertido, colocación, corte y medios auxiliares.
Entre sumidero 4 y muro

1

20,00

20,00
______________________________________________________
20,00

0010303

35,08

701,60

Ml. Tubería de saneamiento ø 160

Tubería de saneamiento enterrada de P.V.C. rígido con junta elástica UNE 53.332 ø 160 PN-4, espesor de pared 4,9 mm. colocada sobre solera de hormigón H-150 de 10 cm. espesor, incluso relleno de arena caliza hasta 10 cm. de espesor encima de generatriz superior, formación de pendientes,
vertido, colocación, corte y medios auxiliares.

Entre canaleta 1 y 2
Entre fuente 5 y 3

1
1

9,00
9,00

9,00
9,00
______________________________________________________
18,00

29,54

531,72
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0010304
Ud. Solera y tapa de pozo

Solera y tapa de pozo de saneamiento de pluviales para registro, incluso hormigón HA-25-20-QB,
encofrado, armaduras con las dimensiones indicadas en los planos, tapa de fundición fuerte ø 600
mm, clase D-400 con inscripción.
En 2, 3 y 7

3

3,00
______________________________________________________
3,00

0010305

258,45

775,35

Ml. Alzado de pozo de saneamiento

Alzado de pozo de saneamiento aguas pluviales para registro, incluso hormigón HA-25-20-QB, excavación y relleno, reposición de pavimento existente, encofrado armaduras, parte proporcional de
juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en los planos, totalmente terminado.
En 2,3 y 7

3

1,50

4,50
______________________________________________________
4,50

0010306

350,75

1.578,38

Ud. Sumidero de cuneta con rejilla lateral de fundición

Sumidero de bordillo Selecta 500 Perfil T de la casa Saint Gobain o similar con rejilla plana y tapa
Clase C 250 (Grupo 3) según lo previsto por la norma EN 124,totalmente colocado
En 7

1

1,00
______________________________________________________
1,00

0010308

295,37

295,37

Ml. Canal sumidero prefabricado

ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de
aguas pluviales, modelo U100K00R, ancho exterior 130mm, ancho interior 100mm y altura exterior
150mm, con perfiles de acero galvanizado para protección lateral*. 2 Ud. de rejilla de Fundición Dúctil Nervada Normal (Pasarela), modelo FNX100KCCM, con clase de carga C-250, según Norma
EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML
En 1

1

3,00

3,00
______________________________________________________
3,00

0010307

147,69

443,07

Ud. Sumidero en cabeza de ramal

Sumidero en cabeza de ramal, en cuneta o badén, formado por rejilla de fundición clase C-250 de
560x560 mm. en badén y de 250x350 mm. en cuneta, de dimensiones exteriores, incluso formación
de sumidero con hormigón HM-20, codo de PVC, totalmente terminado.
En 4 y 6

2

2,00
______________________________________________________
2,00

0010401

165,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 00103 SANEAMIENTO AGUAS.........
SUBCAPÍTULO 00104 DISTRIBUCION AGUA POTABLE

331,64
________________

6.007,71

Ud Localización de tuberia existente

Cata para localización de servicios, incluída la excavación manual, relleno con material de cantera,
base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor y reposición de pavimento existente.

En cruce de carretera 9
En 1
En 2
En 5

0010402

1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
______________________________________________________

Ml Apertura y cierre de zanja en aceras y cruces existentes TIPO Z-

4,00

276,91

1.107,64

Apertura y cierre de zanja en aceras y cruces existentes, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m,
que incluye parte proporcional de demolición de pavimento, solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material de cantera, protección con hormigón H-20
según indicaciones del departamento de carreteras de la Diputación Foral de Guipúzcoa y reposición
de pavimento existente incluso carga y transporte a vertedero autorizadoy eventual canon de vertido
de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO Z-2, medida la longitud real.

En nudo 1
En cruce de carretera 9

1
1

5,30
10,00

5,30
10,00
______________________________________________________
15,30

46,15

706,10
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Página 5

“PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERA AL CEMENTERIO Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A LOS
CONTENEDORES DE RESIDUOS”
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
0010403
Ml Apertura y cierre de zanja TIPO Z-3

Apertura y cierre de zanja , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de
abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional
de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido
de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO Z-3, medida la longitud real.

Cruce de carretera
Acometida a fuente

1
1

5,70
15,00

5,70
15,00
______________________________________________________
20,70

0010404

23,08

477,76

Ml Tubería de fd de 100 mm. De diámetro

Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas,
montaje, pruebas y desinfección.

Cruce de carretera entre 3 y 9
Ente 2 y 3

1
1

10,00
12,50

10,00
12,50
______________________________________________________
22,50

0010405

27,49

618,53

Ml Tubería de fd de 80 mm. De diámetro

Tubería de FD de 80 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero
de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas,
montaje, pruebas y desinfección.
En acera existente

0010406

1

5,30

5,30
______________________________________________________
5,30

Ml Tubería de polietileno pe-100 de alta densidad dia 32

22,19

117,61

Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 32 mm y presión nominal de 1,60
Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.

Acometida a fuente
Entre 2 y 3 acometida a chabola Torre

1
1

10,00
5,00

10,00
5,00
______________________________________________________
15,00

0010507

1,46

21,90

Ml Tubería de polietileno pe-100 de alta densidad, dia 75

Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60
Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.
Desde acera hasta cementerio

1

85,00

85,00
______________________________________________________
85,00

0010508

6,33

538,05

Ud Te de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm.

TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN
16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
En nudo 3

0010509

1

1,00
______________________________________________________
1,00

Ud Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 100 mm.

113,63

113,63

Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 100 mm. y diámetro menor según proyecto, PN
16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
En nudos 1,2 y 3

3

3,00
______________________________________________________
3,00

0010510

81,12

243,36

Ud Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm.

Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.

En nudos 1y 2
En nudos 3

2
2

2,00
2,00
______________________________________________________
4,00

61,13

244,52
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0010511
Ud Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 80 mm.,

Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
En nudos 1 y 2

2

2,00
______________________________________________________
2,00

0010512

48,59

97,18

Ud Tapón hembra de fundición dúctil de diámetro 80 mm.

Tapón hembra de fundición dúctil de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma
UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
Conexión actual

0010513

1

1,00
______________________________________________________
1,00

Ud Brida enchufe universal de fundición ductil, dn 80 mm

70,08

70,08

Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 80 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas,
tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
En nudo 3

1

1,00
______________________________________________________
1,00

0010514

100,94

100,94

Ud Manguito electrosoldable dn:75

Manguito electrosoldable DN:75 incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.
4

0010515

4,00
______________________________________________________
4,00

Ud Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil dia

13,49

53,96

Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.
En nudo 1
En nudo 3

0010516

1
2

1,00
2,00
______________________________________________________
3,00

Ud Acometida tipo A sobre pead 75

188,17

564,51

Conexión de la nueva tubería de PEAD 75 con la acometida existente, mediante TE de derivación,
válvula de compuerta de asiento elástico DN 2", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con
tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A

En acometida cementerio
En acometida fuente

1
1

1,00
1,00
______________________________________________________
2,00

0010517

316,78

633,56

Ud Acometida tipo B sobre pead 75

Conexión de la nueva tubería de PEAD 75 con las acometidas existentes, mediante TEs de derivación, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2" y piezas necesarias para las conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

0010518

466,37

466,37

Ud Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento

Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza
y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado.
3

0010519

3,00
______________________________________________________
3,00

Ud Arqueta de registro de hormigón de dimensiones 60 x 60

83,07

249,21

Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones,
agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.
1

1,00
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1,00
0010520

347,13

347,13

Ud Trampillón "purdie" de avk colocado sobre válvulas generales

Trampillón "PURDIE" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø110 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.

En nudo 1
En nudo 3

1
2

1,00
2,00
______________________________________________________
3,00

0010501

53,55

160,65
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 00104 DISTRIBUCION AGUA POTABLE
6.932,69
SUBCAPÍTULO 00105 ALUMBRADO PUBLICO

Ml. Excavación en zanja tipo Z-6 bajo aceras

Excavación en zanja tipo Z-6 en cualquier clase de terreno de 0,60 m. de profundidad bajo aceras,
incluso relleno con material de cantera, y transporte de productos sobrantes a vertedero.

Entre acera existente y cementerio
Entre 4 y 5
Entre 4 y 6
Entre 7 y 8

0010502

1
1
1
1

85,00
17,00
11,00
5,00

85,00
17,00
11,00
5,00
______________________________________________________
118,00

Ml. Canalización para instalación de alumbrado

29,54

3.485,72

Canalización para instalación de alumbrado con tubo de polietileno TPC-10, corrugado exterior e interior liso de 90 mm. de diámetro, incluso guía, cinta de señalización, p.p. de juntas derivaciones, piezas especiales entronque y recibido en arquetas, totalmente instalado.

Entre acera existente y cementerio
Entre 4 y 5
Entre 4 y 6
Entre 7 y 8

1
1
1
1

85,00
17,00
11,00
5,00

85,00
17,00
11,00
5,00
______________________________________________________
118,00

0010503

5,54

653,72

Ud. Base de hormigón de 400x400x600 mm. elaborada con hormigón HM-20

Base de hormigón de 400x400x600 mm. elaborada con hormigón HM-20/P/20/IIa, incluso placa de
asiento de 300x300 mm. y cuatro pernos M-16x400 de acero S 235 JR, ocho tuercas y ocho arandelas todo el material cincadode y acometida con tubo flexible de PVC 80 mm. como mínimo para
el paso de los conductores. Totalmente instalado.
En 1,2,3,4,5 y 6

6

6,00
______________________________________________________
6,00

0010504

332,29

1.993,74

Ud. Arquetas de 50 x 50 x 45 de P.V.C.

Arquetas de 50 x 50 x 45 de P.V.C. con inscripción, así como tapa de fundición de 40 x 40, totalmente instalado, incluso excavación para su emplazamiento y relleno con material de cantera en su
trasdós.
En 1,2,3,4,5 y 6

6

6,00
______________________________________________________
6,00

0010505

0010506

Ml. Refuerzo de tubería con hormigón
Entre 3 y 4

1

22,00

2.492,16

22,00
______________________________________________________
22,00

Ud Caja de automáticos de 12 elementos

415,36

18,46

406,12

Caja de automáticos para 12 elementos, incluyendo
Interruptor magnetotérmico II 25A
Diferencial II 40A 30mA
Interruptor magnetotérmico I+N 16A
Interruptor magnetotérmico I+N 10A
incluso mano de obra de colocación
En interior cementerio

1

1,00
______________________________________________________
1,00

186,91

186,91
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0010521
Ud Caja registro de superficie

Caja registro de superficie
2

2,00
______________________________________________________
2,00

0010522

8,68

17,36

Ud Punto de luz con tubo Fergondur

Punto de luz sencillo, instalado con cable de cobre de 1,5 mm² de sección nominal, en distribución
monofásica, en instalación vista con tubo fergondur, incluso mecanismo visto y caja de soporte, conexiones, p.p. de líneas de alimentación, registros y ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada.
1

0010523

1,00
______________________________________________________
1,00

Ud Punto de enchufe con tubo Fergondur

22,43

22,43

Enchufe en instalación saliente de 10/16 A. con puesta a tierra, instalado con cable de cobre de 2,5
mm² de sección nominal, en distribución monofásica, visto y aislado bajo tubo de Fergondur, incluso
mecanismo y caja de soporte, conexiones, p.p. de líneas de alimentación, registros y ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada.
1

0010524

1,00
______________________________________________________
1,00

Ud Columna troncocónica

31,75

31,75

Suministro y colocación de columna de 4 m. de altura ref. 403076 de la casa Bacolsa, incluso casquillo de 60 mm. de ø para luminaria Futura fabricada en acero al carbono según UNE EN
40-5:2002 y galvanizado por inmersión en caliente, fuste troncocónico de sección circular de una sola pieza con placa de base, cerco de refuerzo y 4 cartelas. El hueco de puerta reforzado mediante un
marco de pletina soldado al fuste. Todas las soldaduras serán de características mecánicas superiores a las del material base. La unión entre la placa base y la cimentación se realizará mediante cuatro pernos de acero S 235 JR, ocho tuercas y ocho arandelas todo el material cincado, incluso pintado al horno color negro RAL 9011.
________________________________________________
3,00
0010525

Recolocación de columnaexistente acopiada en almacén municipal
3

624,84

3,00
______________________________________________________
3,00

0010526

208,28

Ud Recolocación columna existente

74,77

224,31

Ud Luminaria led Eca invertida mini+nodo telegestión

Luminaria LED modelo ECA INVERTIDA MINI, con lira vertical para columnade diámetro 60/76
mm en punta, realizada en aluminio inyectado pintado en Oxiron negro y vidrio templado.; IP66 en
Bloque Óptico; Potencia 45W;Óptica ASIM1; CRI 80; Tª de Color 4000ºK;regulación: con F.A.
1-10V incluso ,,.ecotasa sumistro y colocación
6

6,00
______________________________________________________
6,00

0010529

461,52

2.769,12

Ud. Caja de derivación estanca (tipo claved)

Caja de derivación estanca (tipo clavet), ubicada dentro de la columna, con capacidad para albergar
en su interior base c/c. fusibles de 6A, instalada sobre carril DIN, conexionado montaje y colocación, incluyendo 4 fusibles. Medida la unidad totalmente terminada.
6

6,00
______________________________________________________
6,00

0010527

22,29

133,74

Ud. Nodo de telegestión de luminaria

Nodo de telegestión de luminaria LLAN compuesto de regulador de potencia de laluminaria y nodo de
comunicación PLC en banda ancha aplicable al sistemade control telegestionable
6

6,00
______________________________________________________
6,00

0010528

105,92

635,52

Ud Proyector modelo aran de la casa faro

Proyector Modelo Aran de la casa Faro
En 8

1

1,00
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1,00
0010530

199,01

199,01

Ml Cable Aceflex 4x6mm2

Línea de enlace realizada con cable Aceflex de 4x6 mm² , tensión nominal 0,6/1 kV, UNE-21123,
con aislamiento y cubierta no propagadores del incendio y sin emisión de humos ni gases tóxicos y
corrosivos, con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: PIRELLI/AFUMEX FIRST o equivalente.

Entre farola existente y cementerio
Entre 4 y 5
Entre 4 y 6
Entre 7 y 8

1
1
1
1

105,00
17,00
11,00
5,00

105,00
17,00
11,00
5,00
______________________________________________________
138,00

0010531

4,94

681,72

Ml Cable LPCXR de 16mm2

Cable LPCXR de 1x16mm² de sección de cobre, para línea general de tierra, canalizado bajo tubo
de PVC, conexion con picas, colocación. Medida la unidad totalmente terminada.
Entre farola existente y cementerio
Entre 4 y 5
Entre 4 y 6
Entre 7 y 8

0010532

1
1
1
1

105,00
17,00
11,00
5,00

105,00
17,00
11,00
5,00
______________________________________________________
138,00

Ml Tubo Fergondur grapado

2,86

394,68

Tubo Fergondur de 25mm. grapado a fachada de cementerio
1

10,00

10,00
______________________________________________________
10,00

0010533

2,86

28,60

PA Mano de obra

Pica para la puesta de tierra de la instalación de alumbrado según detalle en planos ,incluso abrazaderas, terminales interconexionado entre las luminarias y la puesta a tierra
2

2,00
______________________________________________________
2,00

0010601

81,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 00105 ALUMBRADO PUBLICO ........
SUBCAPÍTULO 00106 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA

162,00
________________

15.143,45

Ud. Señal reflectante circular de 60 cm. de diámetro

Señal reflectante circular de 60 cm. de diámetro, de aluminio cerrada Nivel 1, poste de aluminio de
3,20 m. de altura y 76 mm. de ø, (señales R-101, R-400-e, y R-301), incluso base de hormigón
HM-20 de 0,40x0,40x0,60 de dimensiones, incluso encofrado y desencofrado, totalmente colocado.
________________________________________________
1,00
0010602

97,49

97,49

M2 Formación de césped

Formación de césped permanente con mezcla de semillas especiales de 4 especies, incluso cava
de las tierras y preparación del terreno, previo extendido y nivelación de tierra vegetal, refino, siembra, mantillo, abonos, conservación, riegos y primera siega. Medida la superficie ejecutada.

En jardín entrada Torre
En jardin carretera
En alcorques
En talud
En talud

1
1
2
1
1

50,00
105,00
1,50
50,00
25,00

1,50
1,50
2,50

50,00
105,00
4,50
75,00
62,50
______________________________________________________
297,00

0010603

4,43

1.315,71

Ud Banco

Banco modelo G-106 ECOLOGYC de la casa Afamour o similar de listones de plástico 100% reciclado de 50 mm. de espesor y 1.80 m de largo, con patas de fundición dúctil acabadas en oxirón poliester al horno, incluso colocación mediante anclajes al pavimento.
4

4,00
______________________________________________________
4,00

331,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 00106 MOBILIARIO URBANO Y .....

1.324,00
________________

2.737,20
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0010701

SUBCAPÍTULO 00107 VARIOS

Ud. Traslado de fuente

Traslado de fuente desde el lugar acopiado hasta el nuevo emplazamiento
1

1,00
______________________________________________________
1,00

0010702

166,15

166,15

Ud. Recrecido o desmochado de arquetas,

Recrecido o desmochado de arquetas, tomas de agua, bocas de riego, etc., mediante medios manuales o mecánicos, incluso acopio de las tapas para su posterior utilización, recrecido de la obra de
fábrica mediante hormigón en masa o ladrillo, recibido de las tapas, nivelación según cotas de proyecto, totalmente terminada.
4

4,00
______________________________________________________
4,00

0010703

166,15

664,60

Ud. Traslado de cruz

Traslado de cruz desde el lugar acopiado hasta el nuevo emplazamiento incluso colocación.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

0010704

138,45

138,45

M2 Limpieza de piedra

Limpieza de paramentos verticales de fachada, en estado de conservación regular, mediante aplicación de limpiador químico, especial para limpieza de piedra, totalmente inocuo a su composición, sin
alterar sus propiedades, respetando el color y textura natural. Lavado posterior del soporte con agua
a presión (150 gr/cm²).
2
2

4,00
2,65

4,50
2,15

36,00
11,40
______________________________________________________
47,40

0010705

13,85

656,49

M2 Pintado de fachada

Formación de revestimiento impermeable decorativo sobre alzados, mediante el sistema MISSIL de
BEISSIER, según el siguiente proceso:
a.- Capa base a razón de 0,2 l/m² de Betafix imprimación de Beissier.
b.- Dos capas de acabado a razón de 200 gr/m² por cada mano, de producto puro al siloxano, del tipo MISSIL de Beissier.
1

5,40

2,70

14,58
______________________________________________________
14,58

0010706

23,08

336,51

M2 Pintado de puerta metálica

Pintado de puerta metálica existente mediante el decapado y limpieza de la pintura existente,capa de
Imprimación epoxi de curado rápido, de dos componentes, y capa de acabado de poliuretano acrílico
de dos componentes color a elegir en obra.
pigmentación anticorrosiva de fosfato de zinc.
2

1,00

2,15

4,30
______________________________________________________
4,30

106,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 00107 VARIOS ...................................

456,45
________________

2.418,65
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0010807

SUBCAPÍTULO 00108 OBRAS DE FABRICA

M3 Excavación en cimientos

Excavación en zanja para emplazamiento de cimientos en cualquier clase de terreno por medios mecánicos, incluso bataches si fuera necesario, extracción, carga, transporte a vertedero o a pie de
obra para posterior utilización, canon de vertido y medios auxiliares.
1

8,50

1,50

0,60

7,65
______________________________________________________
7,65

0010808

32,31

247,17

M3 Hormigón limpieza

Hormigón en masa HM-17.5/B/20/lla, de 17,5 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en planta para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido, vibrado y colocación. Según EHE.
1

8,50

1,45

0,10

1,23
______________________________________________________
1,23

0010809

101,53

124,88

M3 Hormigón en cimientos de muros

Hormigón HA-25/P/20/lla, en cimientos de muros de contención, consistencia plástica, elaborado,
transportado, puesto en obra, encofrado y desencofrado, incluso limpieza de encofrados, humedecido, aplicación de desencofrante, vibrado y curado del hormigón, ejecución de juntas y medios auxiliares.
1

8,50

1,00

0,40

3,40
______________________________________________________
3,40

0010810

166,15

564,91

M3 Hormigón en alzados de muros

Hormigón HA-25/P/20/lla, en alzados de muros de contención, consistencia plástica, elaborado,
transportado y puesto en obra, encofrado y desencofrado, incluso achiques, limpieza de fondos, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas, ejecución de juntas de dilatación y retracción y medios
auxiliares.
1

0010811

9,00

0,25

1,50

3,38
______________________________________________________
3,38

Kg. Acero B-500S

443,06

1.497,54

Acero en barras corrugadas B-500-S, para elementos estructurales varios, incluso cortes, doblados,
solapes, repuntes, esperas, separadores de 5 cm. y medios auxiliares.
Cimientos:

Reparto ø 10

ø 10
Esperas ø 12
Alzado ø 12
Alzado ø 12 reparto
regularización

86
8
172
172
32
1

1,20
8,50
1,15
1,50
8,50
75,00

0,62
0,62
0,89
0,89
0,89

63,98
42,16
176,04
229,62
242,08
75,00
______________________________________________________
828,88

0010812

2,77

2.296,00

Ml. Imposta de 60x20

Imposta de hormigón "in situ", de 60 cm. de anchura y 20 cm. de espesor máximo, según detalles,
hormigón HM-20/B/5/lla con árido menor de 5 mm., incluso p.p. de juntas y goterón, encofrado, vertido del hormigón y desencofrado, lavado de la superficie mediante cepillo metálico, limpieza y medios auxiliares.
1

8,50

8,50
______________________________________________________
8,50

0010813

44,31

376,64

M2 Preparación de superficie de muro

Preparación de superficie de muro existente o nuevo con agua a presión y aplicación de puente de
unión F800. Colocación de malla anti-fisura con pavistone.
En muro nuevo
En muro existente

1
1

8,50
42,00

1,50
2,00

12,75
84,00
______________________________________________________
96,75

17,54

1.697,00
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0010814
M2 Hormigón impreso en alzados de muro

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie, aplicado directamente sobre cerramiento de ladrillo, bloque de hormigón, hormigón, etc. constituido por
un mortero modificado y coloreado al que, una vez aplicado sobre el cerramiento y parcialmente endurecido admite cualquier textura y acabado.

En muro nuevo
En muro existente

1
1

8,50
42,00

1,50
2,00

12,75
84,00
______________________________________________________
96,75

41,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 00108 OBRAS DE FABRICA .............
SUBCAPÍTULO 00110 GESTION DE RESIDUOS

4.019,00
________________

10.823,14

____________
TOTAL SUBCAPÍTULO 00110 GESTION DE RESIDUOS .......
214,40
____________
TOTAL CAPÍTULO 001 ACERA CEMENTERIO .......................................................................................
97.622,71
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0020101

CAPÍTULO 002 CONTENEDORES
SUBCAPÍTULO 00201 CONTENEDORES BELKOAIN BIDEA

Ml Demolición de bordillo

Demolición o desmontaje de bordillo existente mediante medios manuales o mecánicos, incluso corte
con sierra de disco de pavimento existente, demolición de cuneta, acopio, carga y transporte de sobrantes a vertedero e indemnización por este.
4

0020102

8,20

32,80
______________________________________________________
32,80

Ud Desmontaje de tapas y contenedores

11,08

363,42

Desmontaje de tapas de contenedores soterrados mediante medios mecánicos o manuales,incluso
desmontaje de elementos metálicos acopio carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado y
cánon de vertido
4

4,00
______________________________________________________
4,00

0020103

184,61

738,44

M3 Relleno material de cantera

Relleno con material de cantera, incluso extendido, perfilado, humectación o desecación y compactación por tongadas no superiores a 50 cm.
4

2,00

2,00

2,00

32,00
______________________________________________________
32,00

0020104

41,54

1.329,28

M2 Solera de hormigón

Solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, sobre firme estabilizado y consolidado,
armado con mallazo electrosoldado 150.150.5, incluso vertido, compactado, rastrelado, nivelado,
p.p. formación de pendientes, juntas de retracción y sellado de las mismas si fuera necesario, medida la superficie ejecutada.
1

0020105

21,00

21,00
______________________________________________________
21,00

M2 Adoquín de hormigón

25,84

542,64

Pavimento formado por adoquín recto de doble capa de 12 x 12 x 6 cm, de la casa Arenzana o similar, recibido con mortero de cemento M-40 (1:6), incluso arena de sellado de juntas, compactado por
medios mecánicos, nivelado según cotas y pendientes de proyecto.
1

21,00

21,00
______________________________________________________
21,00

0020106

35,08

736,68

Ml Bordillo de jardín

Bordillo recto de jardín, de doble capa, con sección normalizada de calzada A-2 de 10x20 cm, de
clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5N/mm²), colocado previa adecuación del terreno, sobre cama de hormigón HM-20/-P/I, de 20 cm. de espesor uniforme y 10 cm. de ancho a cada lado del bordillo, incluido contrafuerte de 1/3 y 2/3 de la altura del
bordillo con un mínimo de 10 cm. del lado de la calzada y al dorso respectivamente, recibido con
mortero de cemento M-5 (1:6) de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm.
con mortero M-5 (1:6), incluido movimiento de material en obra.
2
1

0020107

3,00
6,00

6,00
6,00
______________________________________________________
12,00

Ud Raseado y pintado de armario de gas

32,31

387,72

Raseado con mortero hidrófugo de cemento y pintado con pintura plástica para exteriores de armario
de gas existente
1

1,00
______________________________________________________
1,00

0020108

230,76

230,76

M3 Excavación para emplazamiento de solera

Excavación para el emplazamiento de solera, con empleo de medios mecánicos, incluso parte proporcional de excavaciones de obras de fábrica existentes, pavimento de asfalto, cortes de pavimentos existentes mediante sierra de disco, carga, transporte a vertedero, canon de vertido y perfilado de
taludes. Medición sobre perfiles.
1

6,00

1,00

0,40

2,40
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______________________________________________________
2,40
0020109

32,31

77,54

M3 Subbase de material de cantera

Base de zahorra artificial tipo Z-1 bajo solera de hormigón o aglomerado asfáltico a ejecutar con material de cantera, incluso extendido, humectación, compactación del 98% Proctor Modificado, recebado y nivelación de la superficie.
1

6,00

1,00

0,20

1,20
______________________________________________________
1,20

0020201

41,54

49,85
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 00201 CONTENEDORES BELKOAIN
4.456,33
SUBCAPÍTULO 00202 CONTENEDORES AMALKOR KALEA

Ml Demolición de bordillo

Demolición o desmontaje de bordillo existente mediante medios manuales o mecánicos, incluso corte
con sierra de disco de pavimento existente, demolición de cuneta, acopio, carga y transporte de sobrantes a vertedero e indemnización por este.
1
1

6,90
5,10

6,90
5,10
______________________________________________________
12,00

0020202

11,08

132,96

Ud Desmontaje de tapas y contenedores

Desmontaje de tapas de contenedores soterrados mediante medios mecánicos o manuales,incluso
desmontaje de elementos metálicos acopio carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado y
cánon de vertido
4

0020203

4,00
______________________________________________________
4,00

M3 Relleno material de cantera

184,61

738,44

Relleno con material de cantera, incluso extendido, perfilado, humectación o desecación y compactación por tongadas no superiores a 50 cm.
4

2,00

2,00

2,00

32,00
______________________________________________________
32,00

0020204

41,54

1.329,28

M2 Solera de hormigón

Solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, sobre firme estabilizado y consolidado,
armado con mallazo electrosoldado 150.150.5, incluso vertido, compactado, rastrelado, nivelado,
p.p. formación de pendientes, juntas de retracción y sellado de las mismas si fuera necesario, medida la superficie ejecutada.

En contenedores
En jardin
En jardin

1
1
1

7,90
2,50
13,50

2,00

15,80
2,50
13,50
______________________________________________________
31,80

0020205

25,84

821,71

M2 Adoquín de hormigón

Pavimento formado por adoquín recto de doble capa de 12 x 12 x 6 cm, de la casa Arenzana o similar, recibido con mortero de cemento M-40 (1:6), incluso arena de sellado de juntas, compactado por
medios mecánicos, nivelado según cotas y pendientes de proyecto.

En contenedores
En jardin
En jardin

0020206

1
1
1

7,90
2,50
13,50

2,00

15,80
2,50
13,50
______________________________________________________
31,80

Ml Bordillo de jardín

35,08

1.115,54

Bordillo de jardín
1

3,70

3,70
______________________________________________________
3,70

0020207

32,31

119,55

M3 Excavación para emplazamiento de solera

Excavación para el emplazamiento de solera, con empleo de medios mecánicos, incluso parte proporcional de excavaciones de obras de fábrica existentes, pavimento de asfalto, cortes de pavimentos existentes mediante sierra de disco, carga, transporte a vertedero, canon de vertido y perfilado de
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taludes. Medición sobre perfiles.
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En contenedores
1
7,90
2,00
15,80
En jardin
1
2,50
2,50
En jardin
1
13,50
13,50
______________________________________________________
31,80
0020208

60,00

1.908,00

M3 Subbase de material de cantera

Base de zahorra artificial tipo Z-1 bajo solera de hormigón o aglomerado asfáltico a ejecutar con material de cantera, incluso extendido, humectación, compactación del 98% Proctor Modificado, recebado y nivelación de la superficie.

En contenedores
En jardin
En jardin

1
1
1

7,90
2,50
13,50

2,00

15,80
2,50
13,50
______________________________________________________
31,80

0020301

41,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 00202 CONTENEDORES AMALKOR
SUBCAPÍTULO 00203 CONTENEDORES JUNTO A UZTARTZA

Ud

1.320,97
________________

7.486,45

Desmontaje de tapas y contenedores

Desmontaje de tapas de contenedores soterrados mediante medios mecánicos o manuales,incluso
desmontaje de elementos metálicos acopio carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado y
cánon de vertido
3

0020302

3,00
______________________________________________________
3,00

M3 Relleno material de cantera

184,61

553,83

Relleno con material de cantera, incluso extendido, perfilado, humectación o desecación y compactación por tongadas no superiores a 50 cm.
3

2,00

2,00

2,00

24,00
______________________________________________________
24,00

0020303

41,54

996,96

M2 Solera de hormigón

Solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, sobre firme estabilizado y consolidado,
armado con mallazo electrosoldado 150.150.5, incluso vertido, compactado, rastrelado, nivelado,
p.p. formación de pendientes, juntas de retracción y sellado de las mismas si fuera necesario, medida la superficie ejecutada.
Descontar caseta

1
-1

75,00
10,00

75,00
-10,00
______________________________________________________
65,00

0020304

25,84

1.679,60

M2 Adoquín de hormigón

Pavimento formado por adoquín recto de doble capa de 12 x 12 x 6 cm, de la casa Arenzana o similar, recibido con mortero de cemento M-40 (1:6), incluso arena de sellado de juntas, compactado por
medios mecánicos, nivelado según cotas y pendientes de proyecto.
Descontar caseta

0020305

1
-1

75,00
10,00

75,00
-10,00
______________________________________________________
65,00

Ml Bordillo de jardín

35,08

2.280,20

Bordillo recto de jardín, de doble capa, con sección normalizada de calzada A-2 de 10x20 cm, de
clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5N/mm²), colocado previa adecuación del terreno, sobre cama de hormigón HM-20/-P/I, de 20 cm. de espesor uniforme y 10 cm. de ancho a cada lado del bordillo, incluido contrafuerte de 1/3 y 2/3 de la altura del
bordillo con un mínimo de 10 cm. del lado de la calzada y al dorso respectivamente, recibido con
mortero de cemento M-5 (1:6) de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm.
con mortero M-5 (1:6), incluido movimiento de material en obra.
1
1
1

3,20
8,00
10,00

3,20
8,00
10,00
______________________________________________________
21,20

32,31

684,97
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0020306
M3 Excavación para emplazamiento de solera

Excavación para el emplazamiento de solera, con empleo de medios mecánicos, incluso parte proporcional de excavaciones de obras de fábrica existentes, pavimento de asfalto, cortes de pavimentos existentes mediante sierra de disco, carga, transporte a vertedero, canon de vertido y perfilado de
taludes. Medición sobre perfiles.
Descontar caseta

1
-1

75,00
10,00

0,40
0,40

30,00
-4,00
______________________________________________________
26,00

0020307

60,00

1.560,00

M3 Subbase de material de cantera

Base de zahorra artificial tipo Z-1 bajo solera de hormigón o aglomerado asfáltico a ejecutar con material de cantera, incluso extendido, humectación, compactación del 98% Proctor Modificado, recebado y nivelación de la superficie.
Descontar caseta

1
-1

75,00
10,00

0,20
0,20

15,00
-2,00
______________________________________________________
13,00

0020308

41,54

540,02

Ml Cierre de madera

Suministro, transporte y montaje de cierre de madera tratada de la casa Protec o similar de 1,945m
dealtura, según planos, con postes embutidosen hormigón inccluso excavación para su emplazamiento y hormigonado con hormigón en masa HM-20
1
1

8,85
10,60

8,85
10,60
______________________________________________________
19,45

0020401

156,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 00203 CONTENEDORES JUNTO A ..
SUBCAPÍTULO 00204 CONTENEDORES CAMINO ELBARRENA

3.052,09
________________

11.347,67

Ml Demolición de bordillo

Demolición o desmontaje de bordillo existente mediante medios manuales o mecánicos, incluso corte
con sierra de disco de pavimento existente, demolición de cuneta, acopio, carga y transporte de sobrantes a vertedero e indemnización por este.
1
1

4,10
2,50

4,10
2,50
______________________________________________________
6,60

0020402

11,08

73,13

Ud Desmontaje de tapas y contenedores

Desmontaje de tapas de contenedores soterrados mediante medios mecánicos o manuales,incluso
desmontaje de elementos metálicos acopio carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado y
cánon de vertido
3

3,00
______________________________________________________
3,00

0020403

184,61

553,83

Ud Demolición de solera y adoquín

Demolición de solera y adoquín existente mediante medios manuales o mecánicos, incluso corte con
sierra de disco de pavimento existente,, acopio, carga y transporte de sobrantes a vertedero e indemnización por este.
1

0020404

10,50

10,50
______________________________________________________
10,50

Ud Murete de piedra de mamposteria

23,08

242,34

______________________________________________________
1,00
0020405

599,98

599,98

M3 Relleno material de cantera

Relleno con material de cantera, incluso extendido, perfilado, humectación o desecación y compactación por tongadas no superiores a 50 cm.
3

2,00

2,00

2,00

24,00
______________________________________________________
24,00

41,54

996,96

_____________________________________________________________________________________________
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0020406
M2 Solera de hormigón

Solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, sobre firme estabilizado y consolidado,
armado con mallazo electrosoldado 150.150.5, incluso vertido, compactado, rastrelado, nivelado,
p.p. formación de pendientes, juntas de retracción y sellado de las mismas si fuera necesario, medida la superficie ejecutada.
1

30,00

30,00
______________________________________________________
30,00

0020407

25,84

775,20

M2 Adoquín de hormigón

Pavimento formado por adoquín recto de doble capa de 12 x 12 x 6 cm, de la casa Arenzana o similar, recibido con mortero de cemento M-40 (1:6), incluso arena de sellado de juntas, compactado por
medios mecánicos, nivelado según cotas y pendientes de proyecto.
1

30,00

30,00
______________________________________________________
30,00

0020408

35,08

1.052,40

M3 Excavación para emplazamiento de solera

Excavación para el emplazamiento de solera, con empleo de medios mecánicos, incluso parte proporcional de excavaciones de obras de fábrica existentes, pavimento de asfalto, cortes de pavimentos existentes mediante sierra de disco, carga, transporte a vertedero, canon de vertido y perfilado de
taludes. Medición sobre perfiles.
1

0020409

30,00

0,35

10,50
______________________________________________________
10,50

M3 Subbase de material de cantera

60,00

630,00

Base de zahorra artificial tipo Z-1 bajo solera de hormigón o aglomerado asfáltico a ejecutar con material de cantera, incluso extendido, humectación, compactación del 98% Proctor Modificado, recebado y nivelación de la superficie.
1

30,00

0,20

6,00
______________________________________________________
6,00

41,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 00204 CONTENEDORES CAMINO ...
SUBCAPÍTULO 00205 GESTION DE RESIDUOS
TOTAL SUBCAPÍTULO 00205 GESTION DE RESIDUOS .......
TOTAL CAPÍTULO 002 CONTENEDORES...............................................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................

249,24
________________

5.173,08
____________
3.000,00
____________
31.463,53
____________
129.086,24

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 03 CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUDO LABORAL
SUBCAPÍTULO 0301 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
0010901

Ud Semaforización de obra

Semaforización de obra para mantener un carril único de paso de
acuerdo a las instrucciones del departamento de carreteras de
Diputación Foral de Guipúzcoa, se mantendrá durante la totalidad de la
duración de las obras
1

1,00
__________________________________________
1,00
600,00
600,00

0010902

Ud Señalización de obra

Señalización de obra de acuerdo a las instrucciones del departamento
de carreteras de Diputación Foral de Guipúzcoa,se mantendrá durante
la totalidad de la duración de las obras
1

1,00
__________________________________________
1,00
1.200,00
1.200,00
_______________

1.800,00
____________
1.800,00

_____________________________________________________________________________________________________
Página 20

“PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERA AL CEMENTERIO Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A LOS
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RESUMEN
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________

01

ACERA CEMENTERIO ............................................................................................................

97.622,71

-0101
-0102
-0103
-0104
-0105
-0106
-0107
-0108
-0109
02
-0201
-0202
-0203
-0204
-0205

-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
15.845,82
-PAVIMENTACION
37.499,65
-SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES
6.007,71
-DISTRIBUCION AGUA POTABLE
6.932,69
-ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA
15.143,45
-MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION
2.737,20
-VARIOS
2.418,65
-OBRAS DE FABRICA
10.823,14
-GESTION DE RESIDUOS
214,00
CONTENEDORES ....................................................................................................................
-CONTENEDORES BELKOAIN BIDEA
4.456,33
-CONTENEDORES AMALKOR KALEA
7.486,45,
-CONTENEDORES JUNTO A USTARTZA
11.347,67
-CONTENEDORES CAMINO ELBARRENA
5.173,08
-GESTION DE RESIDUOS
3.000,00

31.463,53

________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

129.086,24

13,00 % Gastos generales
6,00 % Beneficio industrial

16.781,21
7.745,17
___________________________
SUMA DE G.G. y B.I. ...............
24.526,39
________________
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA
153.612,63
03
-0301
-0302

CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ............................................
-CONTROL DE CALIDAD
3.000,00
-SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
1.800,00
SUMA CAP 01+02+03 .............
21,00 % IVA ...............................

4.800,00

________________
158.412,63

33.266,65
________________
PRESUPUESTO TOTAL
191.679,28
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