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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece en su artículo 

27 que las instalaciones donde vayan a desarrollarse operaciones de tratamiento de 

residuos, incluido el almacenamiento en el ámbito de la recogida en espera de 

tratamiento, así como la ampliación, modificación sustancial o traslado de dicha 

instalación, quedan sometidas a régimen de autorización por el Órgano Ambiental de la 

Comunidad Autónoma donde están ubicadas. Esta autorización, sólo se concederá previa 

comprobación de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad.  

2 

Es destacable que la actividad ha dado comienzo el 23 de abril del presente año, y que 

cuenta con Licencia de Actividad, Autorización de vertido del CABB y Resolución APCA 

entre otros. 

 

 

 

2. DOCUMENTACIÓN 

 

2.1. INSTALACIONES DE TRATAMIENTO 

 

a) Identificación de la persona física o jurídica propietaria de la instalación: 

 

Marga Ruiz Martín 

DNI: 13155784Z 

Cargo: Gerente de Excavaciones y Transportes Orsa, S.L. 

 

Excavaciones y Transportes Orsa, S.L.  

Dirección social: Paseo Errotaburu 1 – 5ª planta. 20018 Donostia (Gipuzkoa). 

 

b) Ubicación den Centro Gestor: 

La instalación de tratamiento es la propia planta de fabricación de mezclas 

bituminosas en caliente. 

Dirección: Poligono industrial Erletxe (Parc. B.1.A) – Galdakao (Bizkaia). 

Localización Coordenadas UTM 30: X: 516.820,44  Y: 4.786.882,30 

 

c) Proyecto de la instalación: 

Se adjunta proyecto de INSTALACIÓN PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERA 

ASFALTICO EN CALIENTE EN GALDAKAO (BIZKAIA). Anexo 1. 
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d) Tipos y cantidades de residuo: 

El origen de los residuos que entren en la planta de valorización de Excavaciones y 

Trasportes Orsa, S.L. serán, exclusivamente, Residuos de la Construcción y 

Demolición tipo mezclas bituminosas procedentes de la actividad de rehabilitación 

de firmes de carreteras. 

LER DESCRIPCIÓN 
GESTIÓN 

FINAL 
CANTIDAD 

170302 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 

el código 170301 
R5 50000T 

 

e) Instalación no incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, 

de prevención y control integrados de la contaminación 
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3. MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 

 

3.1. DESCRIPCIÓN  DE LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

La actividad de tratamiento del único tipo de residuo que se podrá tratar en la planta es 

la de valorización, identificado con el código R5 reciclado o recuperación de otras 

materias inorgánica según se indica en el anexo II de la Ley 22/2011. 

El proceso de reciclado de pavimentos asfálticos consiste en la disgregación del firme de 

carretera mediante máquina fresadora (generación del residuo), transporte a la planta de 

fabricación de mezclas bituminosas (planta de tratamiento del residuo), almacenamiento, 

clasificación del material (si procede), y alimentación en la fabricación de nueva mezcla 

bituminosa. 

El residuo de fresado puede ser incorporado nuevamente a las mezclas asfálticas 

mediante una línea de alimentación en frio, en un porcentaje entre 15-30 % en las capas 

de base e intermedia y hasta un 50% en la fabricación de mezclas templadas o 

semicalientes. 

Entre los beneficios  de este proceso destacan: 

 Valorización de un residuo no peligroso como materia prima en la nueva 

fabricación. 

 Reducción de aporte de material en los vertederos. 

 Menor consumo de betún, debido al aporte de betún residual del árido reciclado 

 Reducción de consumo de áridos de nueva extracción de cantera. 

 Evitar la sobreexplotación de los recursos naturales 

 

 

3.2. OPERACIONES DE TRATAMIENTO 

La actividad de tratamiento se centra en el reciclaje y aprovechamiento del fresado de 

los firmes deteriorados de carreteras, que han perdido en gran medida sus propiedades 

iniciales y no se hallan en condición para el tráfico rodado, para la fabricación de nuevas 

mezclas asfálticas en caliente y la formación de nuevas capas de firme.  
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Descripción de la operación de tratamiento y diagrama de flujo: 

 

 Generación del residuo 

El residuo se genera como resultado de la disgregación mediante fresado de las capas de 

mezcla bituminosa de pavimentos envejecidos que ya han estado en servicio. 

 

 Transporte del residuo 

El residuo será transportado a través de camiones hasta la planta de fabricación de 

mezclas bituminosas en caliente para su reciclado. 

 

 Acopio del residuo 

El residuo se recepciona en la planta y se acopia en la zona habilitada para ello, en la 

explanada a continuación de la zona de acopios de los áridos naturales. 
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 Cribado 

En caso de que sea necesario, se procederá al cribado del material con objeto de producir  

diferentes fracciones granulométricas que serán debidamente separadas e identificadas 

en la zona de acopio del fresado. Para la fabricación de mezclas bituminosas en caliente 

no será necesaria su clasificación, sí en cambio, para la fabricación de mezclas templadas. 

 

 Tolva predosificadora y cribado.  

Con ayuda de una pala cargadora se alimentara la tolva con residuo de fresado. Esta 

tolva predosificadora estará dotada de un sistema de cribado para garantizar la 

eliminación de materiales sin disgregar con tamaño superior a 40mm. El material que 

pudiera ser rechazado se desmenuzará con maquina miniretro con martillo en la zona de 

acopio y se incorporara al proceso 

 

 Tolva dosificadora.  

El material procedente de la tolva predosificadora se conduce a la tolva dosificadora para 

su dosificación. El porcentaje de fresado a reciclar se determina en la fórmula de 

fabricación de la nueva mezcla bituminosa, cumpliendo las especificaciones establecidas 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Reglamento 305/2011 de productos de la 

construcción.  
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 Incorporación al mezclador 

A través de una cinta elevadora, se introduce el material 

directamente al mezclador. El residuo de fresado a 

reciclar se introduce en el mezclador simultáneamente 

con los áridos vírgenes y, tras esperar el tiempo de 

amasado del material granular, se produce la adición 

del betún o emulsión y filler.  

Cuando dos masas a diferente temperatura se ponen en 

contacto, la masa caliente transfiere calor a la que se 

encuentra a menor temperatura. La transferencia de 

calor por conducción del árido natural al material 

reciclado, permiten reciclar materiales envejecidos sin 

que se produzcan problemas de degradación del 

ligante. En el proceso de fabricación de mezclas 

bituminosas en caliente, los áridos naturales, se someten a un sobrecalentamiento (200ºC 

y según la tasa de reciclado) para que, al entrar en contacto con el material reciclado no 

calentado, la temperatura del conjunto sea la deseada.  

 

 
Diagrama de flujo del proceso 
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3.2.1. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN 

 

Durante los últimos años, las acciones han estado encaminadas en adaptar las 

instalaciones para la prevención de la contaminación en materia de generación de 

residuos, vertidos, ruido y polvo. Los residuos que se generan en la planta son almacenados 

en el punto limpio diseñado para este fin y se gestionan a través de un gestor autorizado. 

Se tiene especial cuidado en la preservación de la calidad y la prevención de la 

contaminación de los recursos naturales, por el cual se ha instalado un separador de 

hidrocarburos en el punto de vertido de las aguas pluviales para garantizar la eliminación 

de los pequeños derrames en la carga y descarga de los combustibles. Así mismo, se 

realizan controles periódicos de los parámetros contaminantes de las emisiones de las 

fuentes contaminantes.  

Se toman medidas de control, detección y corrección de los posibles impactos adversos 

sobre el medio ambiente asociadas al normal funcionamiento así como a situaciones 

excepcionales, tales como averías o accidentes. Para ello se toma el compromiso de 

cumplir los siguientes puntos:  

 Cumplir la legislación en materia ambiental a nivel Europeo, Estatal y Autonómico 

así como Municipales. 

 Prevenir la contaminación mediante la identificación, evaluación y control de los 

aspectos ambientales derivados del desarrollo de la actividad. 

 Realizar una correcta segregación, identificación, almacenamiento y gestión de 

todos los residuos. 

 Realizar un control y estudiar la disminución de aspectos tales como la 

contaminación acústica, vertidos, polvo ambiental y la reducción y 

aprovechamiento de los residuos. 

 Mejora continua. 

 

 

3.2.2. OPERACIONES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PREVISTAS 

 

Se establece un procedimiento interno de control de tratamiento de residuos. Consiste en 

que todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptadas, estén documentadas 

mediante procedimientos y registrados de una manera sistemática. 

 

 Recepción del residuo de fresado 

Se realizarán inspecciones organolépticas en cada recepción durante el pesaje del 

camión en la báscula gracias al sistema dotado de cámaras que permite determinar su 

aceptación o su rechazo. La báscula está dotado de un programa de gestión informático 

donde se registrarán los datos de origen, productor, poseedor, tipo de residuo, cantidad, 
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datos del trasportista… según lo indicado según lo especificado en la legislación de 

referencia. 

 

 Almacenaje del residuo de fresado 

El residuo que llega a la planta en camiones bañera se descarga en la zona habilitada 

para ello. La zona de acopio de residuo de fresado estará delimitada, cubierta y 

debidamente identificada.  

El recinto dispone de cerramiento perimetral con puerta de acceso dotada de cerradura 

inviolable y control de vigilancia.  
 

 Reciclado del residuo de fresado 

Antes de comenzar con el tratamiento del residuo de fresado, los operarios de la planta 

harán una inspección visual tanto del acopio del residuo de fresado como de las tolvas de 

alimentación comprobando que no existan materiales extraños que puedan afectar al 

proceso de reciclado.  

Las operaciones de control y seguimiento del proceso de reciclado serán las aplicadas al 

control de producción de mezclas asfálticas en caliente según la norma UNE ENE 13108-21 

especificaciones de las mezclas bituminosas para el control de producción en fábrica  

 

3.3. CAPACIDAD TÉCNICA 

La planta de fabricación de mezclas bituminosas en caliente es de la marca Intrame 

modelo M-200, tipo discontinua, con una capacidad de producción máxima de 200 t/h. 

Dispone de una tolva dosificadora de material fresado que introduce el material 

directamente en el mezclador a través de una cinta elevadora. 

La tecnología necesaria para la adaptación de la planta para realizar el reciclado en 

caliente del residuo de fresado, consiste en incorporar una tolva predosificadora con 

sistema de cribado para la alimentación y clasificación del residuo de fresado, antes de 

ser conducido a la tolva dosificado, que la planta dispone. No obstante, se puede 

proceder al reciclado del material sin esta adecuación. 

Para la realización de mezclas templadas se deberá disponer de un sistema de cribado 

que permita separar el residuo en tres fracciones granulométricas.  

El operador de la planta está altamente cualificado, avalado por su trayectoria y su 

experiencia en la fabricación de mezclas bituminosas. 
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4. ANEXOS 

 

 

 

ANEXO 1. PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO 

ASFALTICO EN CALIENTE EN GALDAKAO (BIZKAIA) 

 

ANEXO 2. LICENCIA DE ACTIVIDAD 
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El visado de este trabajo tiene por objeto la comprobación de la identidad y habilitación profesional del autor de este trabajo, y 
la corrección e integridad formal de su documentación, de acuerdo con la normativa aplicable. No comprende honorarios ni las demás 
condiciones contractuales, ni tampoco el control técnico de los elementos facultativos del trabajo profesional. 
  

En caso de daños derivados de este trabajo profesional, en el que resulte responsable el autor del mismo, el Colegio 
responderá subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defectos que hubieran debido ser puestos de manifiesto por el 
Colegio al visar, y que guarden relación directa con los elementos que se han visado en ese trabajo concreto. 

El siguiente documento contiene el registro de firmas electrónicas internas que garantiza de forma independiente, la seguridad 
del documento PDF y todo su contenido. Una vez que el Colegio firme dicho documento, garantizará la validez de las firmas anteriores. 
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1.1. ANTENCEDENTES. 

 

La empresa MONTERO FYE, S.A. (en adelante MONTERO), es propietaria de la parcela 

urbanizada B.1.A  si n edificar   sit uada en  el polígon o industri al Erletxe – Galdakao 

(Bizkaia). Dicha parcela tiene un uso industrial. 

 

Excavaciones y t ransportes OR SA S.L . (en adelant e ORS A) en la act ualidad, e s 

propietaria d e u na pla nta u ltramovil d e a glomerado en c aliente ma rca I ntrame, 

modelo UM-200 con una capacidad de producción nominal de 200 tn/h. 

 

ORSA y    MONTERO, han llegado a un acuerdo comercial, por el que se pretende  

trasladar y reubi car la cit ada plant a de aglomerado asfaltico en la parcela                 

sita en el término municipal de Galdakao  y propiedad de  MONTERO.                                

 

 

1.2. OBJETO DEL PROYECTO. 

 

Se entrega el presente Proyecto con objeto de conseguir las Licencias y autorizaciones 

necesarias para poder instalar la planta ultramóvil de aglomerado asfáltico en caliente 

marca Intrame modelo UM-200. 

 

 

1.3. LEGISLACION A APLICAR. 

 

Para la redacción d el presente Proyecto , se t endrán en cuent a las siguientes 

disposiciones de carácter oficial: 

 

 Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre sobre Actividades Molestas, Insalubres, 

Nocivas y Peligrosas. 

 Ley 25 12/1978 de 14 de o ctubre sobr e la Protección del Medi o Ambiente 

Atmosférico. 

 Decreto 833/1975 de 6 de febrero que desarrolla la Ley anterior. 
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 Ley 3/1998 de 27 de febrero de protección del Medio Ambiente del País 
Vasco 

 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente. 

 Declaración de Río so bre el Medio Ambiente y el Desa rrollo, (Conferencia de 
las Naciones Unidas, Río de Janeiro 1992). PRINCIPIO 10. 

 Convenio de Aarhus, Conv enio de la Co misión Económi ca para Europ a de 
Naciones Unidas sobre acceso a la información, la participación del público en 
la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

 Directiva 2003/4/CE, sobre el acceso del público a la información ambiental. 
 Directiva 2003/35/CE, por la que se establecen medidas para la participación 

del público en determi nados planes y programas relacionados con el medi o 
ambiente. 

 DECRETO 21 3/2012, de 16 de octubre, d e cont aminación ac ústica de la  
Comunidad Autónoma del País Vasco 

 CORRECCIÓN D E ER RORES del Decret o 213/2012, de 1 6 d e oct ubre, de 
contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

 CORRECCIÓN D E ER RORES del Decret o 213/2012, de 1 6 d e oct ubre, de 

contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

 Real Decreto 842/2002 Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Re glamento de 
seguridad contra incendios en los edificios industriales. 

 
 
 
1.4. UBICACIÓN PREVISTA. 

 

La parcel a B. 1.A. del polígono i ndustrial Erletxe sito en el térmi no mu nicipal de  

Galdakao, que se sitúa en la zona centro de Bizkaia. El nucleo urbano se encuentra a 

5.7 km de la parcela. 

 

La parcela  se encue ntra confi nada con t odos los se rvicios a pie de par cela de las  

urbanizaciones de lo s pabellones anexos., i ncluyendo recogi da de aguas pluvi ales, 

fecales y toma de electricidad. 

 

La ubicación se considera idónea por las siguientes razones: 

  

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 
 

 

6 

o Apenas generará i mpacto visual , ya que  no será vi sible desde los núcleos 

urbanos más cercanos. 

o La situación de la parcela, en el centro de Bizkaia, dota a la misma de unas 

características privi legiadas par a la come rcialización de los pr oductos que 

fabrica. Se considera que el radio de influencia óptimo es de unos 50 km. 

o Se adjuntan planos de situación  

 

 
1.5. AREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

 

En el área de estudio y su entorno más próximo no hay espacios naturales protegidos 

ni Lugares de Importancia Comunitaria (LlCS). 

 

 

1.6. YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS Y PATRIMONIO. 

 

No se han identificado elementos del Patrimonio Histórico y Arqueológico en el área 

del emplazamiento de la planta. 

 

 

1.7.- ACCESO. 

 

El acce so hast a el punt o de ubi cación previ sto se r ealiza accedi endo al polígono 

industrial Erletxe desde la au topista AP-8 a la carret era N-634 hasta el Barr io Gumuzio 

31S. 

 

1.8.- PREPARACION DEL TERRENO 

 

La superficie del terreno donde se prevé ubicar la instalación, corresponde a una 

Parcela bastante horizontal de 4.800 m2 con laderas ascendentes hacia Norte y hacia 

el Este y terraplén hacia el OESTE.  
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La preparación del terreno consiste en realizar un movimiento de tierras creando una 

plataforma que es donde se i nstalarán tanto la plant a de as falto y ot ra plataforma 

elevada sobre la primera para los acopios de áridos necesarios para el funcionamiento 

de la misma. 

 

Se ha est imado necesari o reali zar pr imeramente una li mpieza y des broce y a  

continuación una excavación de 1.203,53 m3 de tierras y un relleno de 1.435,26 m3. El 

excedente de tierras se trasladará como relleno para la zona de acopios. 

 

Se urbani zará el frent e de la parcela , dando c ontinuidad a la urbanizaci ón ya 

existente, y dejando en el frente de la parcela y lateral, una zona de 7 ml de ancho.

 

 

Se realizarán en ambos lados de la parcela cunet as de hormigón que f inalizaran en 

sendas ba lsas de decant ación, antes de ser conectadas a las can alizaciones 

existentes. 

 

Las cimentaciones se realizarán siguiendo los criterios marcados por el fabricante de la 

planta. 

 

Las bases de apoyo se nivelarán a la misma cota en una misma losa de hormigón y se 

compactarán asegurando una resistencia de 2 kg/cm2. 

 

 

 

1.9.- PROCESO DE FABRICACION DEL AGLOMERADO ASFALTICO EN 

CALIENTE. 

 

En el proceso esque mático que se detalla a conti nuación está formado  por los 

siguientes elementos básicos que componen la planta de aglomerado asfáltico. 

 

1. Cabina de control. Es donde el oficial encargado de la planta, recibe los 

pedidos de los clientes y controla todo el proceso productivo de la planta. 
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2. Equipo de tolvas. En ellas se almacenan los  distintos áridos que se usan para la 

fabricación del aglo merado. Cuentan con r iego de agua para evita r las  

emisiones de polvo. 

3. Cinta transportadora al t ambor de seca do. Transporta los d istintos ár idos 

acopiados en la s tolvas hasta el  tambor de secado. Esta c inta se encuentra 

carenada para evitar las emisiones de polvo. 

4. Tambor de secado, quemador. En este tambor se secan los áridos que e ntran 

en el proceso de producci ón. La energía que uti liza es el fuel-oil n°  1,  que se 

almacena en el tanque. 

5. Filtro de mangas. Filtran los gases que se originan en el sistema de secado. 

6. Cangilones de apo rtación de mat erial calient e a las cri bas de s elección en 

caliente. Se encuentra cerrado para evitar la formación de polvo. 

7. Cribas de material caliente. Selecciona las di ferentes cantidades de áridos de 

distintos tamaños que se van a usar para la fabricación de producto terminado. 

8. Tolvas en caliente. Se almacenan los áridos secos por diferentes tamaños. 

9. Tolva de pesado de áridos. Pesa de forma acumulativa los áridos de distintos 

tamaños. 

10.  Tanques de betún. Se almacena el betún que v a a ser uti lizado para la 

fabricación de producto terminado. 

11.  Sistema de inyección de betún a presión. Es el encargado de calentar el betún 

e inyectarlo desde los tanques de almacenamiento hasta la amasadora, donde 

se mezcla con los diferentes áridos y se realiza el producto. 

12.  Amasadora. Es la unidad que se encarga de mezclar el betún con los áridos, y 

de esta forma se fabrica el aglomerado asfáltico en caliente. 

13.  Carril de descar ga. Por donde cae el product o terminado a las  cajas de los 

camiones que los transportan a obra. 

14.  Báscula de pesaje. Báscula en la que se pesan los camiones. 

 

El proceso de ejecución es el siguiente: 

 

En la cabina de cont rol (1) se r eciben los  pedi dos de los cli entes y  se co ntrola la  

totalidad de la producción de la planta. 
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Los diferentes áridos que están almacenados en las tolvas (2), son retirados por medio 

de la cint a transportadora (3) y trasladados hasta el tambor de seca do (4) . En est e 

tambor se secan los áridos mediante el quemador, que utiliza el fuel -oil como energía. 

Los gases que se originan en el quemador, son filtrados en el filtro de mangas (5). 

Los áridos secos se transportan por medio de un elevador de cangilones (6) a la criba 

de selección en caliente (7) donde separa los áridos secos por tamaños, y los 

almacena en las tolvas de caliente (8) según las distintas granulometrías. 

Desde la cabina de cont rol (1) y  apli cando la fórm ula que corresponda en ca da 

momento se seleccionan las di stintas canti dades de ári do que sean necesarias 

mediante las t olvas de pesado de ári dos. (9) pas ando el material e n uso a la  

amasadora (12). 

Desde los tanques de bet ún (10), se aporta el bet ún, calent ado por la caldera, 

mediante el sistema de aportación de betún (11) hasta la amasadora (12), donde se 

fabrica el producto final y se decanta por el carril de descarga (13) hasta los camiones. 

La caldera utiliza como combustible gasóleo tipo B. 

Los camiones cargados son pesados en la báscula de pesaje (14). 

En el siguiente esquema se observa el flujograma del proceso de producción. 

Hay que hacer con star que s e t rabaja bajo pedido , es de cir no hay  st ocks de  

productos terminados. 
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1.10.- COMBUSTIBLES UTILIZADOS. 

 
La caldera  que i ncorpora la instalación cuenta con un quemador que utili za como 

combustible el Gasóleo tipo B. Se colocará un depósito de gasóleo de 1 :000 litros de 

capacidad, marca TR-LENZ modelo T R-L 1000 CF V fabri cado en poli etileno de alta 

densidad.  

 

La caldera del tambor secador donde se secan los ári dos, ut iliza el fuel-oi l tipo BIA 2 

como energía. 

 

Las emisiones de estos elementos cumplen el Punto 2, Anejo 3, Decreto Foral 6/2002 de 

14 de enero.  

 

1.11.- COMERCIALIZACIÓN Y TRAFICO. 

 
El producto obtenido en la planta se comercializa directamente en obras públicas, 

normalmente dentro de la zona de influencia de la ubicación de dicha planta. 

 

Considerando sus características, la incidencia en el coste del transporte, está en base 

a la zona de comercialización, que se considera acep table en un radio de unos 50 – 

80 kilómetros. 

 

Es por ello que la elección del emplazamiento de la planta debe permitir suministrar a 

las obras públicas de la zona, con un transporte corto que redunde en un menor coste 

unido a una disminución de tráfico para el mismo volumen transportado. 

 

1.12.- VERTIDOS DE AGUAS. 

La base de las plataformas construidas se ha diseñado con pendiente del 2% hacia el 

Oeste y Este, donde las aguas se recogerán en una cuneta que las conducirán hasta 

las balsas de de cantación proyectadas y de ahí a la cunet a de recogi da de agu as 

pluviales que actualmente existe.  

Estas agua s se t ratarán en las balsas de decantación. La pla nta de aglomerado  

asfáltico se di seña de  forma q ue no se puedan pro ducir v ertidos cont aminantes a l  
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exterior (se construyen cubetos de protecci ón), por lo que úni camente se deberán  

tratar las aguas de escorrentía. 

 

Las aguas fecales serán conectadas a la red existente en la urbanización. 

 

 

1.13.- RUIDO. 

La plant a de aglom erado as fáltico se pr evé ubi car en suelo indust rial, dent ro del 

ámbito d e la  explota ción. La  pla nta es  s eminueva, cuenta c on ma rcado CE  y no 

alcanza los niveles máximos establecidos en el  DECRETO 213/2012, de 16 de octubre, 

de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco por el que se 

establecen las condiciones técnicas que deberán cumplir las actividades emisoras de 

ruidos o vibraciones, de 70 dB como nivel sonoro exterior en horario diurno ó 60 dB en 

horario nocturno. 

 

 

1.14.- EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

Los áridos llegan a la planta mediante camiones que descargan según granulometría, 

en stocks depositados en el suelo , donde una pala cargadora alimenta a la planta  

desde las tolvas que a tal efecto existen. Todo el transporte de áridos y materias primas 

se realiza por la carretera, o pista de la planta. 

 

La cinta transportadora se encuentra carenada. 

 

La pista de acceso a los acopios cuenta con un s istema de ri ego con aspersores de 

agua. 

 

La depuración y control de los gases de la planta, antes de su emisión a la atmósfera, 

se realizará mediante un sistema de filtro de mangas RVM-396. 

La chimenea del quemador es reglamentaria, con escalera de acceso y plataforma 

para toma de muestras. 

 
������

  1.15.- GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS. 

 

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 
 

 

13 

De conformidad con lo establecido en la ley de 22/2011 de 28 de julio por el que se 

regula el R egistro de Pequeños Productores de Resi duos Tóxicos y Peligrosos del País  

Vasco, ORSA se encuentra inscrita con el número EU3/1984/2006  contando a todos los 

efectos con la condición de pequeño productor. 

 

Los residuos peligrosos que gestiona son los siguientes: 

RESIDUO DESCRIPCION LER CODIGO LER 

Aceite usado Otros aceit es de mot or, de 

transmisión mecánica y lubricantes 

130208 

Filtros Filtros de aceites 160107 

Baterías Baterías de plomo 160601 

Anticongelante Anticongelantes qu e c ontengan 

sustancias peligrosas 

160114 

Absorbentes A bsorbentes, materiales de 

filtración, trapos de li mpieza y 

ropas protect oras cont aminados 

por sustancias peligrosas 

150202 

Líquido de frenos Líquido de frenos 160113 

 

La empresa tiene como obligación realizar el correcto env asado y etiquetado de los 

residuos peli grosos, a lmacenar los acei tes usados e n un depósit o de recogi da de  

aceites específicos y entregar los residuos a un gestor autorizado. 

 

1.16.- ANEJOS 

ANEJO 1: PLANTA DE AGLOMERADO 

ANEJO 2: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BT 

ANEJO 3: ALMACENAMIENTO FUEL-OIL 

ANEJO 4: CALDERA DE ACEITE 

ANEJO 5: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

ANEJO 6: FIRMES 

ANEJO 7: CONTROL DE CALIDAD 

ANEJO 8: PLAN DE OBRA 

ANEJO 9: EXPROPIACIONES, DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 
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ANEJO 10: ESTUDIO DE IMPACTO Y MEDIDAS CORRECTORAS 

ANEJO 11: GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEJO 12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

En San Sebastián a 19 de septiembre de 2018 

 

 

 

 

Fdo: Margarita Ruiz Martin  

Ingeniera Civil / I.T.O.P. 
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ANEJO 1. 

PLANTA DE AGLOMERADO ASFALTICO 
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1. PLANTA DE AGLOMERADO ASFALTICO 

 

1.1.- APLICACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA. 

 

La planta asfáltica ultramóvil marca Intrame modelo UM-200 es para una producción 

normal de 200 Tn/h, con una producción máxima de 220 tn/h, según las circunstancias 

de trabajo. 

Esta planta se utiliza para la mezcla en caliente por amasado de varios componentes 

(áridos, filler de recuperación, filler de aportación y asfalto) a una temperatura de 150º- 

160º C. 

 

Este aglomerado se emplea para la construcción de pavimentos bituminosos. 

 

El proceso  de fabricación de aglomerado es el si guiente: El árido almacenado  e n 

tolvas procedent es de cant eras o graveras selecci onado por granulo metrías, es  

predosificado en función de la producción de la planta a un tambor secador donde 

estos ár idos salen a una t emperatura de  140-170ºC . De est e seca dor pa san a un 

elevador en cali ente, q ue lo vierte en una cri ba dosi ficadora de precisión, 

seleccionando dichos áridos 1, 2, 3 Y 4. 

 

Estos se almacenan en cuat ro t olvas e n cali ente, las cuale s v an provist as de  

mecanismos de apertura, que permiten dosificar las cantidades deseadas en una tolva 

de pesado con báscula acumulativa. 

 

El filler  de recuperaci ón se consi gue e n la  captaci ón de humos del secador , 

recuperando el filler en suspensión por me dio de un f iltro de mangas, regulándose la 

producción del filler recuperado según las curvas granulométricas necesarias para los 

áridos de la mezcla. Este filler, pasa a través de transportadores de sinfín y elevador de 

polvo a un sinfín que dosifica la cantidad deseada a una tolva de pesado. 

El asfalto almacenado en tanques, se dosifica a través de un sistema de bombeo de 

funcionamiento continuo, que vierte en una cubeta de pesado de asfalto con final de 

pesada m ediante cort e de válvula de t res vías bi furcando al ret orno del tanque el  

asfalto bombeado. 
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Dosificadas las características de áridos, filler y asfalto, se descargan en un mezclador 

de doble eje horizontal de brazos provistos de patas de amasado. 

La desca rga del pr oducto y a amasado  se efect úa sobre un cami ón o sobre  

transportador a silo de reserva de aglomerado. 

La recuperación de humos se re aliza mediante un fi ltro de mangas, por vía seca que 

elimina las partículas sólidas evitando la contaminación del medio ambiente. 

 

 

1.2. - INSTALACION ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFAL TICO EN 

CALIENTE MARCA INTRAME MODELO UM-200. 

 

La planta está constituida por siete (7) semirremolques, siendo: 

o Semirremolque 1: Tolvas dosificadoras de áridos (5 T-75). 

o Semirremolque 2: Secadero. 

o Semirremolque 3: Torre (Unidad Dosificadora Me zcladora e instalación 

neumática). 

o Semirremolque 4: Filtro de mangas RVM-396. 

o Semirremolque 5: Silo vertical móvil para filler y polvo (30+25). Elevador de filler. 

o Semirremolque 6: Tanque para asfalto de 90 m3. 

                                           Caldera DSH-45. 

                                           Bomba de alimentación de asfalto. 

o Semirremolque 7: Tanque mixto de 35 m3 de asfalto y 50 m3 para fuel. 

                                           Bombas de descarga de camiones, asfalto y fuel. 

                                           Cabina de control. 

o Elementos sueltos: Elevador de áridos en caliente. 

                                            Criba. 

                                            Instalación eléctrica. 

Se adjunta como anexo nº 4 copia del catálogo informativo de la instalación Intrame 

UM-200. 

 

 

1.2.1.- UNIDAD PREDOSIFICADORA 

Compuesta de: 
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o Cinco tolvas de 40 m3 de capacidad total de bocas de descarga, alimentador 

de cinta con velocidad variable (con mano y regulación en cabina de control). 

o Cinta colectora de 25 m. de longitud, ancho 650 mm. con motor de 10 CV. 

 

La estructura metálica (muelle de carga) es reversible (para ambos costados), capaz 

de contener las ti erras con las que se cons truye la ra mpa alimentadora para la pala  

cargadora. 

Dispone de parada de emergencia por cable de acero con interruptor de tirón y relé 

de seguridad. 

Dispone de protectores de chapa/rejilla cubriendo la zona de alimentadores. 

 

1.2.2.- UNIDAD SECADORA. 

Compuesta de: 

o Cinta introductora de áridos en frio, accionado con motor de 4 c. v. 

o Secador de tambor rotativo de 2275 mm. de diámetro, 9010 mm. de longi tud, 

accionado con cu atro rodi llos motrices con mot oreductores de 20 c.v. cada 

uno. Ro dadura de l lanta sobre rodi llo auto-alineables, per files interiores 

especiales diseñados a fin de conseguir una cortina tupida de áridos en toda la 

sección del secador, y obtener un mayor rendimiento en el secado de los áridos. 

o Quemador de media presión, modelo AF-60 de 25.000.000 Kcallh, con bomba 

de alimentación, incorporada y tubo soplante accionadas mediante motor de 

60 c.v. 

Elevador de áridos en caliente tipo vertical y cerrado, con cangilones de 395 • 203 

mm., mont ados sobr e cadena  101 con poleas de llant a, ac cionado con mot or 

eléctrico de 25 c. v. 

 

1.2.3. - UNIDAD DOSIFICADORA MEZCLADORA. 

Compuesta de: 

1. Criba horizontal de 1.8 * 4.5 m2 de superficie de cribado con doble bandeja para 

clasificar cuat ro ár idos más los r echazos, a rrastradas por dos mot ores de 15 C V 

cada uno . Las cr ibas est án encerrada s paro son fácilment e accesi bles para la 

inspección y  el recambi o de la s t elas. Ambos mot ores eléct ricos y  la t ransmisión 

están situados exteriormente con el fin de que no les afecte el calor ni el filler. 
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2. Silo de clasificación en caliente; está dividido en cu atro compartimentos de una 

capacidad de 15 m3, provistos de un conducto de aspiración de polvo conectado 

al colector general. Compuerta de descarga de accionamiento neumático. 

3. Canaletas colectoras de rechazos y sobrante. 

4. Tolva pesadora de ári dos de 4 .300 kg. de capacidad, para pesado ac umulativo 

de los cuatro t amaños de ári dos. El pe sado s e r ealiza me diante t res célula s 

extensométricas. La compuerta de descarga es de accionamiento neumático. 

5. Tolva pesadora de asfalto, con sección cilíndrica. Capacidad para 250 litros, con 

cámara de calent amiento por aceit e. El pesa do se reali za por  células  

extensométricas. 

6. Mezclador de paletas modelo 200 de 2500 kgs. 

 

Ejes gemelos con camisas de calefacción por aceite, que forman parte integral del 

mezclador y no hay que desmontar para cambiar los revestimientos. 

Paletas y revestimientos interiores, en aleaciones resistentes a la abrasión y fácilmente 

recambiables, a través de la puerta de inspección del mezclador. Los forros interiores 

se fijan sin orificios pasantes, para evitar el desgaste. Accionado por motor eléctrico de 

60 c.v. 

 

El motor y el reductor están directamente acoplados a los  engranajes del mezclador 

por medi o de pi ñones y  ca denas de rodi llos. Los engranajes de t ramitación es tán 

instalados de forma que la potenci a del motor se d istribuya por dos ejes gemelos en  

lugar de sobre un solo eje. 

 

La compuerta del mezclador es hermética y va montada sobre corredera de larguera 

ajustables y su cilindro neumático de accionamiento está sobredimensionado. 

7. Torre. 

Las pat as y soport es de la torre son de acero plegado , robustos y  soldado s, que 

proporcionan una gran estabilidad y eliminan las vibraciones. 

La torre está diseñada y dimensionada, para permitir el paso de camiones y su carga 

por debajo del mezclador, altura de paso libre 3,5 m. 

Plataforma a la altura de las básculas con escalera de acceso y pasarelas. 

Plataforma para i nspeccionar a la alt ura de la t olva de áridos en ca liente con 

pasarelas. 
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Plataforma con pasarelas, en el elevador en caliente. 

Escalera con guardas de seguridad, desde la primera plataforma hasta la de las 

cribas. 

Los pisos de las plataformas son de chapa antideslizantes. 

8. Indicador de temperatura. 

Pirómetro indicador de la temperatura de los áridos a la salida del secador. 

9. Fijadores de tiempos. 

Para los de mezcla seca y húmeda, así como determinar el tiempo de apertura de la 

compuerta de descarga del mezclador. 

 

1.2.4.- EQUIPO DE RECUPERACION y DEPURACION DE FILLER. 

Está compuesto por: 

o Filtro de mangas FEVR-396 con 636 m2 de superficie. 

o Sinfines que conducen el polvo del fi ltro de mangas al elevador de p olvo, 

accionado con motores eléctricos de 3 c.v. 

o Ventilador extractor JMA-111 accionado por motor de 150 c.v.  en caliente con 

pasarelas. 

FIL TRO DE MANGAS: 

Marca INTRAME modelo RVM-396. 

Está construido con chapa de acero CORTEN. 

Calorifugado con manta de lana mineral y envolvente metálico. 

El si stema de li mpieza es por e ntrada de aire atmosféri co i nverso a t ravés de una 

válvula rotativa, que comunica las mangas con el exterior. 

El ci clo de  li mpieza es aut omático, controlado por un sensor d e presi ón di ferencial 

entre las cámaras de aire sucio y limpio. 

Número de mangas .......................            396 

Superficie filtrante ...........................            636 M2 

Temperatura máxima ……………..            220 ºC 

Tejido de las mangas ……………...            Tipo Nomex 

Gramaje de las mismas .................             425 g/m2 

 

Dispone de puerta de acceso para inspección, con cerradura de seguridad. 

Ventilador extractor accionado por motor eléctrico de 110 kW (150 CV), provisto de 

puerta de acceso que incorpora cerradura de seguridad. 
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Compuerta radial de alabes inclina bies para una regulación perfecta del caudal de 

aire, con control remoto desde cabina. Este tipo de compuerta facilita el arranque del 

ventilador. 

La chimenea es reglamentaria con escalera de acceso y plataforma para toma de 

muestras. 

Dispone de un sinfín para transportar el polvo recuperado al elevador correspondiente. 

 

1.2.5.- EQUIPO PARA DOSIFICACION DEL FILLER. 

Compuesto de: 

o Elevador de cangi lones tipo vertical, cerrado, con cangilones montados sobre 

cadena y accionado con motor eléctrico de 4 c.v. 

o Silo de filler de recuperación de 25 T. de capacidad. 

o Silo de filler de aportación de 30 T. de capacidad. 

o Alimentador de sinfín, para el silo de aportación accionado por motor de 4 c.v., 

con descarga a la tolva de pesado. 

o Alimentador de sinfín, para  el  si lo de recuper ación, a ccionado con motor 

eléctrico con freno de 4 c.v., con canaleta de caída a la tolva de pesado. 

o Tolva de pesado, montada sobre báscula electrónica con capacidad para 200 

kg., con dos cort es para fi ller r ecuperado y  fi ller de aport ación dot ada de 

equipo automático en cabina. 

 

1.2.6.- BOMBA DE ALlMENTACION DE ASFALTO. 

Para el bo mbeo de asfalto desde los tanques de almacenamiento , al cubo de  

pesada, con calefacción por aceite y accionada por motor eléctrico de 7,5 c. v. 

 

1.2.7.- INYECCION DE ASFALTO. 

Sobre el mezclador, incluyendo: 

o Bomba para asfalto con calefacción por aceite, accionada por motor eléctrico 

de 15 c.v. 

o Barra rociadota y grifos de accionamiento neumático. 

 

1.2.8.- EQUIPO PARA MANDO Y REGULACION AUTOMATICA DE LA PLANTA. 
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Es electrón ico, preparado para 4 ári dos, un asfalto  y 2 de filler;  con una o varias 

preselecciones de dosificación, incluye: 

o Contador de amasadas. 

o Prefijador de un número de amasadas en repetición automática. 

o Totalizador de amasadas. 

o Contador de tiempos de descarga. 

o Regulación y comprobación de los límites de error en las pesadas. 

 

1.2.9.- EQUIPO PARA MANDO Y REGULACION AUTOMATICA DEL QUEMADOR. 

Electrónico y con las siguientes características y elementos: 

o Pirómetro indicador y registrador diario de la temperatura de los áridos. 

o Modulador aut omático de fue go para consegui r la  t emperatura prefi jada 

dentro de las t olerancias requeri das; proporciona un gra n ahorro de 

combustible, e impide el sobrecalentamiento de las mezclas. 

o Pirómetro indicador de la temperatura de los gases de escape de la chimenea, 

con los mecanismos de seguridad que corta la combustión si se excede de un 

límite (regulable a voluntad),  que se  co nsidere como peli groso o de mal  

rendimiento térmico. 

1.2.10.-INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO. 

Para la maniobra de la planta. Comprende tubería de conexión regulador de presión, 

filtros, manómetros, purgadores, etc.; además de un compresor siempre con 

regulación constante de aire efectivo, con un motor de 30 c. v. a 380 V; presión máxima 

de 7 Kg/cm2. 

 

1.2.11.- INSTALACION ELECTRICA. 

La instalación eléc trica incluye el cableado de  toda la  planta,  y de sus 

correspondientes elementos entre sí . Toda la instalación se sumini stra para corri ente 

trifásica 380 Vy 50 Hz. 

La potencia máxima a instalar es de 480 KVA. 

o Armario, incluido el cuadro completo de distribución. 

o Arrancadores para todos los motores suministrados con la planta. 

o Interruptores automáticos con protección térmico-magnética en cada circuito 

de motor. 
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o Relés térmicos de protección en cada circuito del motor. 

o Interruptores generales. 

o Transformador para 110 v ., para el funci onamiento de t odos los mandos de la 

instalación. 

En el Anexo nº 5 "Instalación eléctrica de baja tensión" se detalla dicha instalación y se 

presentan planos. 

 

1.2.12.- ALMACENAMIENTO DE ASFALTO. 

Formado por dos tanques aéreos cilíndricos, calorifigados externamente, montados 

sobre patines , p rovistos de serpent ín de calent amiento por  ci rculación de aceit e 

térmico; con boca de hombre port ando ventilación y otros manguitos de sondeos y 

seguridad. 

Cada uno de los tanques lleva regulación automática de la temperatura del asfalto. 

La capacidad de los depósitos es de 90 y 35 m3. 

Construido con chapa de 8 mm. de espesor en virolas y fondos. 

Presión de prueba 1 Kg.lcm2. 

Protección exterior: calorifugado con lana mineral y aluminio y pintura. 

 

1.2.13.- ALMACENAMIENTO DEL FUEL-OIL. 

Formado por un ta nque aéreos,  ci líndrico con fo ndos bombeado , calorifugado 

externamente, montado sobre patines provistos de serpentín de calentamiento por 

circulación de aceite térmico, con boca de hombre tipo CAMPSA portando conducto 

vertical de v entilación t erminando en unos cort afuegos; t ubuladuras para  

alimentación y retorno. 

La capacidad del tanque es de 50.000 litros. 

Se monta un cubeto externamente de igual capacidad que el tanque. 

En el Anexo n° 6 "almacenamiento de fuel -oil" se detallan la s cara cterísticas de  

almacenamiento, incluyendo las del cubeto externo. 

 

1.2.14.- BOMBA DE ASFALTO DE DESCARGA DE CAMIONES. 

Para el bombeo de asfalto de cami ones cisterna a los tanques de almacenami ento 

de 3", con calefacción por aceite térmico y accionada por un motor de 15 c.v. 

 
 

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 
 

 

11 

1.2.15.- BOMBA DE FUEL-OIL DE DESCARGA DE CAMIONES. 

Para el bombeo de fuel-oil de camiones cisternas a los tanques de almace namiento, 

provista con una boca de aspiración tipo CAMPSA de 4"; está accionada por un motor 

de 5,5 c.v. 

 

1.2.16.- CABINA DE CONTROL. 

Dimensiones. . . . 3,5 * 30 m. 

Acceso a la escalera, plataforma y barandillas. 

Acondicionador de aire. 

Gran visibilidad. 

Aloja armario de fuerza y todo el equipo de control informático. 

 

1.2.17.- EQUIPO DE DOSIFICACION ALPHA V6.2 

Configuración de la planta. 

• Bus de campo (2 hilos). 

• Comunicación serie RS-232 en verde. 

• Comunicación serie RS-232 en azul. 

• Enlace con MODEM externo RS-232 

• Conexión puerto paralelo PC centronics. 

• Comunicación RS-485 (2 hilos). 

Ordenador de Control y Visualización. 

• Equipo Hewlet Packard de altas prestaciones. 

• Monitor de 17 pulgadas. 

• Salida Ethernet IJ45 para su conexión en red (enlace con equipos administrativos). 

• Programa desarrollado en entornos Windows NT. 

• Control tolvas en frío. 

• Control dosificación en caliente. 

• Arranque secuencial de los motores. 

• Control automático depresión quemador. 

• Control automático temperatura áridos. 

• Control parque de ligantes. 

• Selección y edición de fórmulas en frío y en caliente. 

• Refresco de pantalla inferior a 500 ms. 
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• Control automático funcionamiento filtro de mangas. 

• Control automático dosificación aditivos sólidos. 

• Control automático que permite la fabricación en caso de avería del P.C. 

• Gestión y programación de las fórmulas. 

• Configuraciones y calibraciones de la máquina. 

• Control de errores. 

• Emisión de listados y consultas estadísticas de los consumos. 

• Auto diagnóstico de averías eléctricas. 

Pantalla de ajuste de básculas. 

Posibilidad de manual y automático. 

Pantalla de ajustes del quemador y visualización temperaturas. 

Configuración limpieza de los filtros de mangas. 

Pantalla para calibración de alimentadores en frío. Memoriza tres calibraciones. 

Regulación automática de la depresión del secadero. 

Asignación de los componentes y sus características. 

Programación de las fórmulas, orden de caída, tiempos de mezcla, tolvas en frío. 

Pantalla para configuración de albaranes. 

Descripción de los motores, condiciones de arranque y tiempos para el arranque 

secuencial. 

Pantalla para la asignación de los motores que entrarán en la secuencia automática 

y su orden. 

• Termómetro para los áridos. 

• Termómetro para betún. 

• Termómetro para humos (entrada filtro). 

• Termómetro para humos (salida filtro). 

Listado de consumos diarios o históricos por fórmula o por códigos. 

 

 CONTROL DE CALIDAD. CERTIFICADOS. 

En el Anejo 7 "Control de calidad " se acompañan los siguientes certificados. 

1. Certificado de Intrame como Productor Nacional. 

2. Declaración CE de Conformidad del conjunto de la planta asfáltica UM-200. 

3. Certificado de fabricación del tanque de asfalto y fuel. 

4. Certificado de fabricación del tanque de asfalto de 90 m3. 

5. Declaración CE de conformidad de Bombas CEDA, S.A. 
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6. Declaración CE d e Conformidad de ABB Motors Oy de los mot ores de inducción 

trifásicos de las series M2B, M2C, M21. 

7. Declaración CE de Conformi dad de ABB Motores, S.A de los motores de inducción 

trifásicos de las series MBT*, M2A*. 

8. Declaración CE de Conformidad de Flakt Solyvent, S.L. del ventilador 

9. Declara ción del f abricante de la empresa AEG Fábrica de Mot ores, SA de lo s 

motores trifásicos y monofásicos con rotor de jaula tipos AM, AG. 

10. Declaración CE de Conformidad de la empresa AEG Fábrica de Motores, S.A. de 

los motores trifásicos y monofásicos con rotor de jaula tipos AM, AG. 

11 . Declaración de compatibilidad electromagnética según la directiva 89/336/CEE 

de la empresa AEG Fábrica de Motores, SA de los motores trifásicos y monofásicos con 

rotor de jaula tipos AM, AG. 

12. Declaración CE de Conformidad de la empresa WEG Motores Ltda. de los motores 

de inducción trifásicos y motores trifásicos con carcaza de aluminio. 

13. Declaración CE de Confor midad de la empresa  Bombas Tr ief, S .L. de la bomba 

para trasiego de Fuel-Oil. 

14. Declaración CE de Confor midad de la empresa WAM de los rompesacos , 

compactadores, filtros, mezcladores, fondo vibrante, extractor múltiple, rompegrumos, 

microdosificadores, si nfín a canal , si nfín tubular, v álvulas, si nfín vertical, v álvulas de  

seguridad, motor eléctrico. 

15. Declaración CE de Conformidad de la empresa Atlas Copco del compresor. 

16. Declaración CE de Conformidad de la empresa Axplow, SA de las bombas Viking. 

17. De claración CE de Confor midad de la empresa Bomba Eli as de la  bomba de  

engranajes autocebantes de la serie R-35. 

18. Declaración CE de Confor midad de la empresa Té cnica de Flui dos, S A d e las 

bombas Varisco. 

19. Declaración CE de Confor midad n° 4625 de la  empresa Talleres Valsi, S A L . d el 

compresor. 

20. Cert ificado de Verificación y Confo rmidad de Pr ueba Hi dráulica n° 462 5 de la 

empresa Bureau Veritas del compresor. 

21 . Declaración CE de Conformidad de la empresa Rossi Mot oriduttori, S.p.A. de los  

motores eléctricos. 

22. Certificado del Ministerio de Industria y Energía de los quemadores marca Genco. 

23. Certificado de Intrame, S.A. del filtro de mangas. 

 

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 
 

 

14 

24. Certifícado de Intrame, SA de que la bomba de fuel es de la marca Trief modo Ax-

101 . 

25. Certificado de Intrame, S.A. de Acta de Incorporación del Quemador. 

 

Expediente de Control de Calidad n° de serie 7617 I modelo DSH-45, que 

incluye: 

1. Declaración CE de Conformidad del Generador de Calor por aceite térmico. 

2. Placa de características. 

3. Características del equipo y de los elementos incorporados. 

4. Certificado de calidad del Serpentín. 

a. Certificado de calidad del tubo. 

b. Certificado de cualificación del soldador. 

c. Certificado de prueba hidráulica. 

5. Certificado de calidad del Depósito de Expansión. 

a. Certificado de calidad de chapa. 

b. Certificado de cualificación del soldador. 

c. Certificado de prueba hidráulica. 

6. Características del fluido térmico. 

7. Certificado de conformidad del quemador. 

 

En San Sebastián, a 19 de septiembre de 2018 

 

 

 

 

 

Fdo: Margarita Ruiz Martín 

Ingeniera Civil / I.T.O.P. 
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ANEJO 2. 

INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION 
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1.-EMPRESA TITULAR 

 

Excavaciones y  t ransportes ORSA  S.L., con domi cilio en Paseo Errotaburu, 1 – 5º , 

20018 San Sebastián y C.I.F: B-31065212, es la empresa que gestionará la producción 

de la planta de su p ropiedad a ubicar en la parcela B.1.A. del polígono Erletxe del 

término municipal de Galdakao. 

 

2.- ANTECEDENTES. 

 

Excavaciones Orsa , S. L. en l a act ualidad pose e una pla nta ult ramóvil de 

aglomerado asfáltico en caliente, marca Intrame modelo UM-200. 

Excavaciones Orsa , S. L. pretende trasla dar y r eubicar la cit ada plant a de 

aglomerado asfálti co a la parcela sit a en el término muni cipal de Galda kao  y 

propiedad de MONTERO con quien ha llegado a un acuerdo para su ocupación. 

 

3. - DESCRIPCION DE LA PLANTA. 

 

La planta de aglomerado asfáltico en caliente es un equipo completamente portátil 

de la casa INTRAME y está constituida por siete (7) semirremolques, siendo: 

o Semirremolque 1: Tolvas dosificadoras de áridos (5 T-75). 

o Semirremolque 2: Secadero. 

o Semirremolque 3:  Torre (Unidad Dosi ficadora Mez cladora e instalación 

neumática). 

o Semirremolque 4: Filtro de mangas RVM-396. 

o Semirremolque 5:  Si lo vertical m óvil para fil ler y  polv o (30+25). Elevador de 

filler. 

o Semirremolque 6: Tanque para asfalto de 90 m3. 

                                           Caldera DSH-45. 

                                           Bomba de alimentación de asfalto. 

o Semirremolque 7: Tanque mixto de 35 m3 de asfalto y 50 m3 para fuel. 

                                           Bombas de descarga de camiones, asfalto y fuel. 

                                Cabina de control. 
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o Elementos sueltos: Elevador de áridos en caliente. 

                                            Criba. 

Instalación eléctrica. 

Los principales elementos eléctricos instalados son: 

o Armario, incluido el cuadro completo de distribución. 

o Arrancadores para todos los motores instalados en la planta. 

o Interruptores aut omáticos con prot ección térmico-magnética en cada 

circuito del motor. 

o Interruptores generales. 

o Transformador para 110 V, para el funcionamiento de todos los mandos de la 

instalación. 

 

4.- NORMATIVA. 

 

Las i nstalaciones elé ctricas se reali zarán de acuerdo con el Reglament o 

Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/ 2002 ) e Instrucci ones 

Complementarias. 

La instalación eléctrica será realizada por un instalador autorizado. 

 

5.- PRESCRIPCIONES ELECTRICAS. 

La energía será trifásica a 380 V. de tensión entre fases y a 220 V entre fase y neutro, 

siendo esta energía sumi nistrada mediante acometida desde el transformador de 

la explotación. 

Los conduct ores serán de cobre con ai slamiento de PV C con las  s iguientes 

características: 

o líneas de interconexión: 1.000 V. 

o Instalaciones generales: 1.000 y 750 V. 

La instalación será subt erránea y  en eje cución vista, canali zada en bande ja 

metálica y en tubo d e acero fl exible reforzado con recubri miento de PV C en la 

acometida a motores desde la bandeja. 

 

 

En todos los casos los conductores se identificarán por colores normalizados, es decir, 
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marrón o gri s para las fases , azul claro pa ra el conduct or neut ro y amarillo-verde 

para el conductor de protección. 

Para la realización de las conexiones se utilizarán bornes adecuadas. 

La resistencia de aislamiento entre conductores activos, así como entre estos y tierra 

no será inferior a 380.000 ohmios. 

 

6. - PREVISION DE CARGAS. 

 

6.1.-INSTALACION DE FUERZA 

 

Ubicación  

Ventilador extractor 

Motor mezclador (2ud) 

Ventilador quemador 

Compresor 

Motores Criba (2ud) 

Elevador en caliente 

Motor del secadero (4 ud) 

Cinta lanzadora 

Cinta elevadora 

Cintas colect oras (2 ud ) 

Elevador de filler recuper 

Sinfín nº 1 filtro 

Sinfín nº 2 filtro  

Sinfín nº 3 filtro  

Sinfín nº 4 filtro  

Sinfín nº 5 filtro  

Sinfín descarga filler  

Sinfín pesado filler rec  

Sinfín pesado fi ller A. P 

Vibrador tolva arena(2 ud)  

Comp. Vent. Extractor 

 

Unidades 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

4 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Potencia 

150 

40 

60 

30 

15 

25 

20 

4 

7.5 

7.5 

4 

5.5 

5.5 

3 

3 

3 

5.5 

5.5 

7.5 

0.75 

0.25 

 

Total 

150 CV 

80 CV 

60 CV 

30 CV 

30 CV 

25 CV 

80 CV 

4 CV 

7.5 CV 

15 CV 

4 CV 

5.5 CV 

5.5 CV 

3 CV 

3 CV 

3 CV 

5.5 CV 

5.5 CV 

7.5 CV 

0.75 CV 

0.25 CV 
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Ubicación 

Sinfín extrac. Filler rec 

Bomba inyección asfalto 

Bomba alimentación asfal 

Bomba inyección de fuel 

Bomba fuel baja presión 

Alveolar aportación filler 

Alimentac variadores (6 ) 

Alimentac variad filtro(2) 

TOTAL FUERZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

…………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencia 

12.5 

20 

10 

3 

3 

1 

3 

1 

……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 

12,5 CV 

20 CV 

10 CV 

3 CV 

3 CV 

1 CV 

3 CV 

1 CV 

578 CV
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6.2 INSTALACION DE ALUMBRADO 

 

4 Luminarias de 1.000 W ......................................... ... ... . ..... . .. .... ....... . 4.000 W 

2 Luminarias de 1.000 W ...... ...... ...... .. .... .... ..... .. ....... .. .... ...... ............ 2.000 W 

3 Luminaria fluorescente de 3 x 15 W. .... .. .... .............. ..... .... ...... .... ..  ..... 45 W 

TOTAL ALUMBRADO ............. ..... .................. 6.045 W (8 CV) 

TOTAL FUERZA Y ALUMBRADO ........ ....... .. ................................ .. 586 CV 

 

7.- INSTALACION DE ENLACE. 

Se denomina así a la línea de interconexión entre el transformador de la explotación y 

los cuadros de distribución. 

Se ha calculado para la línea d e enlace, que el coe ficiente de simultaneidad es l a 

unidad y el factor de potencia es de 0,85. 

Está constituida por cable je cobre de 50 x 8 mm2, en montaje subterráneo. 

 

9. - ARMARIO DE DISTRIBUCION. 

Está ubicado en la  cabina de mando. Está constituido por un armario metálico con 

puerta abati ble, para montaje sali ente, equi pado con los elementos d e corte y  

protección que figuran en planos adjuntos. 

 

10.-INSTALACION DE FUERZA. 

Se reali zará con cable de co bre en ca nalización subterránea y canalizado con 

bandeja metálica o con tubo de acero en montaje superficial, en ejecución estanca 

al polvo y entrada de agua. 

La sección de los cables se expone en el s iguiente cuadro y se d etalla en pla nos 

adjuntos. 

Receptor                                       Potencia                          Sección                 Intensidad 

Ventilador extractor ... ... ... .... .. .. . 150 .. .. ..... …………... 50 mm2 .................. 140 A 

Motor mezclador (2 ud) ............ . .. .. 40 ............................. 16 mm2..................... 43 A 

Ventilador quemador ..... ..... ..... .. . . 60 ..................... ... ... 25 mm2 .................. . 60 A 

Compresor .. .. ..... ... ........ ...... .... .. .  30 ………………….....16 mm2 ………………26 A 

Motores criba (2 ud) .... .. .... . ..... .... .15………………………6 mm2 .. …………….30 A 

Elevador en caliente ... ..... .. .. .... .. . 25 .... .. .... ……………. 6 mm2 .................... 23 A 

Motor del secadero (4 ud) ..... ... ..... 20 ………………………6 mm2 ………………23 A 
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Cinta lanzadora ………………………...4 ………………………1.5 mm2 ……………. 9 A 

Cinta elevadora ………………………. 7.5 ……………………. 4 mm2 ………………23 A 

Cintas Colectoras (2 ud) .. ........ … .. .7,5 …………... .. ......... 4 mm2 .. ... ………..  23A 

Elevador de filler recuperado ....... ... . 4 .. .. .. ...................... 1,5mm2 ..................... 9A 

Sinfín nO 1 filtro .... ..... ...... .... ....... .. .. 5,5 .... .. …………… ... 2,5 mm2 ……….. ... 12 A 

Sinfín nO 2 filtro .... ... .. .. .. ... .... .. ... .. 5,5 .. ...... ……………... 2,5mm2 ................. 12A 

Sinfín nO 3 filtro ... ..... . ... .. .. .. . .. . ... . 3 ……………………… 1.5 mm2 ……………. 9 A 

Sinfín nO 4 filtro .. .... ... .. .... ...... .. ....... 3 ……………………… 1.5 mm2 ……………. 9 A 

Sinfín nO 5 filtro .. .... ..... . ......... …...... . 3……………………… 1.5 mm2 ……………. 9 A 

Sinfín descarga filler .. .... ...... ............ 5,5 ……………………… 2.5 mm2 ………….12 A 

Sinfín pesado filler rec. ...... .. .. .. ....... 5,5 ……………………… 2.5 mm2 ………….12 A 

Sinfín pesado filler A.P .......... oo . .... .. 7,5……………………… 4 mm2 …  ……….23 A 

Vibrador tolva arena (2 ud) ...... ... .. . 0.75 ………………….... 1.5 mm2 ………… 23 A 

Comp. Ven!. Extractor .. . .. ... ... .. ..... 0.25. …………………….1.5 mm2 ………..…  9A 

Sinfín extrac. Filler rec . ........ ... ........ ..12.5 ……………………..  6 mm2 ………….. 23 A 

Bomba de inyección de asfalto ..... ... 20 .... .. .... …………….. 6 mm2 …………... 23 A 

Bomba de alimentación de asfalt... .. 10 ……………………... 4 mm2 ……………. 23 A 

Bomba de inyección de fuel .... ...  ...... 3 ……………………… 1.5 mm2 …………… 9 A 

Bomba de fuel baja presión .... .. . ....... 3 ………………………. 1.5 mm2 ……… ..… 9 A 

Alveolar de aportación de filler .... .. ... 1 ……………………….  1.5 mm2 ………….. 9 A 

Alimentación variadores (6 ud) ... ... . 3………………… 10 mm2  

Alimentación variadores filtro (2 ud).. 1 …………………  4 mm2 

 

 

11.- INSTALACION DE ALUMBRADO. 

La iluminaci ón se realizará con luminarias estancas equi padas con lámparas de 

quarzo-yodo de 1000 W. en la zona de trabajo, con luminarias fluorescentes de 15 W 

en la iluminación del armario. 

La instalación se realizará con cables de cobre de 4 mm2 de sección, canalizado en 

bandeja metáli ca en la zona de t rabajo. En la cabina y en la caseta del grupo 

electrógeno se realizará con cable de cobre de 750 V. canalizado bajo tubo de PVC 

rígido. 

La instalación será en ejecución estanca al polvo y entrada de agua en la zona de 

trabajo. 
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12. - INSTALACION DE EMERGENCIA. 

Se instalarán tres equipos autónomos de emergencia E-60 P de 60 lúmenes junto  a los 

cuadros de distribución y en la caseta del grupo electrógeno. 

La instalación se realizará con cable de cobre de 750 V., canalizado bajo tubo rígido 

de PVC, en montaje superficial. 

 

 

13. - PROTECCIONES DE LA INSTALACION. 

Protección de las i nstalaciones. La pr otección contra sobre i ntensidades y 

cortacircuitos, est á proyectada con cortacircuitos fusi bles e interruptores magneto  

térmicos calibrados en función de la intensidad de corriente máxima que admiten los 

conductores a proteger. 

La protección contra contactos indirectos se proyecta con interruptores diferenciales 

de 30 mA para fuerza. 

 

14.- INSTALACION DE PUESTA A TIERRA. 

Complementando las protecciones anteriores, se instalará una red general de puesta 

a tierra. 

La toma general se constituy e con picas de acero, recubiertas electrolíticamente de 

cobre de 2 metros de longitud y 14 mm. de diámetro. Estas picas se enlazarán entre si 

con cable de cobre desnudo de 50 mm2 de diámetro. 

El valor de la resistencia de puesta a tierra no sobrepasa los 10 ohmios. 

 

 

En San Sebastián, a 19 de septiembre de 2018 

 

 

 

 

Fdo: Margarita Ruiz Martín 

Ingeniera Civil / I.T.O.P. 
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ANEXO. ESQUEMAS ELECTRICOS 
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1.- OBJETO DEL DOCUMENTO. 

 

El presente Documento tiene la finalidad de diseñar la instalación de almacenamiento 

de fuel-oil, en un depósito de superficie para su consumo en la planta de aglomerado 

asfáltico en caliente que se va a ubicar en la parcela  B.1.A. del término municipal de 

Galdakao, para su t ramitación dentro de la Li cencia de Actividad Clasificada según 

las Ordenanzas Muni cipales y  su legalizació n en el Depart amento de Indu stria del 

Gobierno Vasco. 

 

2.- CARACTERISTICAS DEL COMBUSTIBLE. 

 

Denominación del combustible ... .. . .... ..... ...... ..... Fuel-Oil nO 1 

Clasificación del hidrocarburo .. ....    .. ...... ............. C 

Color .................... ...... .... ..... ...................................... Negro 

Peso específico .... .... .. ...... .... ... .............................. 0,9640 Kg/litro 

Viscosidad cinemática .......... .. ............................ 900 cst a 35 oC y 39 cst a 100 oC 

Punto de inflamación ...... ...... .. .. .. .. .. ..... .. .... .... 65 oC 

Poder calorífico superior...... ..... ............. .. .. ... 10.100 kcal/kg 

Poder calorífico inferior ....... .. ... .. . .. ........ .. . .. 9.600 kcal/kg 

 

3.- SITUACION DE LA INSTALACIÓN. 

 

La planta de aglomerado asfáltico en calient e se va a i nstalar en la parcela   B.1.A.          

sita en el polígono Erletxe  de Galdakao. 

El acceso de los camiones cistemas a la planta se va a realizar desde AP-8, carretera 

N-634 hast a el Barri o Gumuzi o 31S. ent rando a la explot ación, t al y  com o queda  

reflejado en el plano de situación. 

El recorrido y el conjunto de maniobras hasta el punto de descarga se efectuarán en 

una explanada de buen firme, permitiendo radios de giros no inferiores a 12 metros, de 

tal maner a que el acceso, p osicionamiento, carga del depósito y  salida de los 

camiones cisternas, se pueda efectuar sin dificultad alguna. 
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4.- ALMACENAMIENTO DE FUEL-OIL. 

 

4.1 .- DEPOSITO COMBINADO DE ASFALTO Y FUEL-OIL. 

Para realizar el almacenamiento de fuel-oil se utiliza un tanque de uso atmosférico, sin 

presión, horizontal, aéreo,  para almacenamiento de 35.000 litros  de asfalto y  50.000 

litros de fuel. 

Este ta nque f ue d iseñado y construido por  la  empres a I ntrame, SA  (Industrial d e 

Transformados Metálicos), con domicilio en Carretera Villabáñez Km. 1 de Valladolid, y 

el montaje será por la misma empresa. 

Se adjuntan copia del Certificado de la Junta de Castilla y León de la empresa Intrame 

S.A. para poder fabri car depósitos y copia del Certi ficado de fabricación del tanque 

y de la prueba de presión y estanqueidad realizada el 18-03-2004. 

El depósito de superficie exterior está calorifugado con lana de vidrio de 100 mm de 

espesor en t oda su s uperficie y  prot egido medi ante rev estimiento de chapa de  

aluminio y pintura, para evitar la destrucción de aislamiento. 

El depósito irá en un semirremolque unido permanentemente a una placa de toma de 

tierra con el fin de proteger la descarga de los camiones. 

 

Las dimensiones del depósito son las siguientes: 

- Longitud total ... ... ... ... ... ... ... .. 13.475 mm. 

Diámetro exterior ......... ....... . .         3.000 mm 

Espesor en virolas ... ... ... .... .. .                 8 mm 

Espesor en fondos ... .. ... ....... .                 8 mm 

- Capacidad ... ................. . ..... .       50 m3 de fuel + 35 m3 de betún 

- N° de serie ................. ....... . .           7.722 

 

El depósito está construido con chapa de acero laminado que cumple la norma UN E 

36-011 con resistencia mínima a rotura de 5.000 kglcm2, limite elástico no inferior a 3.600 

kglcm2 y contenido de azufre o fósforo i nferior al 0, 06 %. No pr esentará impurezas, 

agregaciones de colada o pi cados de laminaci ón. Las virolas y fondos están unidas 

por soldadura eléct rica a t ope, t anto interior como ext eriormente y  res istirán una 

presión de prueba de 1 kgl cm2, como se i ndica en el certificado que se acompaña 

como ane xo. Va pro tegido int eriormente con pi ntura resi stente a los der ivados del 
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petróleo y exter iormente contr a la corro sión med iante pi ntura alquit ranada en 

caliente. 

Es de  form a ci líndrica y fon dos elipsoides o t oriesféricos y v a provi sto de asas de 

suspensión para s u t ransporte y coloca ción, llev ando en su gen eratriz superi or una 

boca de hombre tipo "CAMPSA" con tapa de hierro de 60 * 40 cm. de dimensión 

mínima, provista de juntas y atornillada a la brida que la bordea, estando dotada de 

los ori ficios y mangui tos roscado s necesa rios para conexionar las si guientes t uberías 

reglamentarias: 

 Tubería de carga de 4". 

 Tubería de aspiración. 

 Tubería de ventilación. 

 Previsión para sondeos. 

 

En su interior y para realizar el precalentamiento del combustible mediante circulación 

de aceite térmico, existe un sistema de tuberías instaladas a tal efecto. 

El depósito deberá ser nuevamente sometido a una prueba hidráulica de 1 kg/cm2 de 

presión. Esta prueba deberá realizarla el constructor aumentando paulatinamente la 

presión en el i nterior hast a llegar a la m edida i ndicada. Una v ez alcanzada est a 

presión, se deberá mantener el depósito sometido a ella durante 15 minutos sin que en 

todo este tiempo se hayan producido fugas. 

Junto a la boca de hombre, el fabricante deberá además de su nombre y fecha de 

construcción, la constatación de haber realizado esta prueba. 

 

4.2.- OBRA CIVIL. 

Consiste en la explanación del terreno y en la creación de una placa de hormigón con 

las siguientes dimensiones mínimas: 

Longitud .. . .. . ... ... ... ..... 18 metros. 

Anchura...... .. .... .......... .. 10 metros. 

Espesor... .. . .. ...... . .. …... 15 cm. 

Pendiente .... .. ... ... .......... 2% hacia el desagüe. 

 

 

 

4.3. - CUBETO DE RETENCION. 
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La fi nalidad del cub eto es e vitar que se pueda escapar com bustible pr oduciendo 

suciedad y contaminación ante un incidente de rotura o escape. 

El depósito se colocará en el interior de un cu beto con el suelo y pare des 

impermeables, que permiten recoger los 88.000 litros de capacidad total del depósito 

(50.000 + 35.000 litros) . 

La solera tendrá unas dimensiones mínimas de 18 * 10 m. lo que supone una superficie 

de unos 180 m2. Se realizará en hormigón armado de 150 kg/cm2 y 15 cm de espesor. 

Tendrá una inclinación del 2 por 100 hacia una arqueta de recogida y evacuación de 

vertidos. 

Las paredes tendrán una altura mínima de un metro. Serán de hormigón armado. 

El v olumen admi sible en el cube to será de  1 80.000 litr os, por lo que es un volumen 

superior a la capacidad admisible en los dos tanques (85.000 en este y 90.000 en el otro 

tanque de asfalto). 

El borde exterior del cubeto tendrá colocado en todo su contorno, una tela metálica 

de 3 cm. de luz de malla, formando un cerramiento de 2 metros de altura mínima sobre 

el nivel del suelo, fijado a soportes tubulares distanciados no más de tres metros. Tendrá 

una puerta de acceso del mismo material, dotada de cerradura. 

En la cerca de este recinto y por su cara exterior, se colocarán letreros, con caracteres 

fácilmente visibles con los siguientes avisos: 

 Peligro 

 Depósito de combustible. 

 Prohibido fumar y/o acercar llamas o aparatos que produzcan chispas. 

 

4.4.- TUBERIAS. 

Las tuberías serán de tubería metálica flexible en la descarga del camión cisterna a la 

electro-bomba y de acero para el resto de las instalaciones, siempre que cumplan las 

normas UNE 19011, UNE 19040, UNE 19041, UNE 19045, UNE 19046. 

Las uniones de los tubos entre sí y de estos con los accesorios se harán de acuerdo con 

los materiales en contacto y de forma que el sistema utilizado asegure la resistencia y 

la estanqueidad, no admitiéndose las uniones roscadas o embridadas salvo en uniones 

con equipos o que puedan ser permanentemente inspeccionables visualmente. 

 

 

4.4.1. Tubería de carga. 
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Comprende: 

 Manguera de des carga de 100 mm . de di ámetro del cami ón ci sterna al 

acoplamiento de entrada del grupo electro-bomba. 

 Tubería de acero de 9 0 mm. de diámetro con una longitud de 10 metros y tres 

codos de 900 , q ue une el grupo electro bomba con el interior del depósito , 

terminando a 100 mm. del fondo. 

 

Las conexiones para  carga di spondrán de si stema de cierre hermético a l a 

desconexión de la manguer a de de scarga y de v álvulas de prev ención de 

sobrellenado en el tramo interior del depósito. 

 

4.4.2.- Tubería de ventilación. 

La canalización de ventilación será de acero de 1 y." de diámetro (40 mm.).  

Comienza en el interior del depósito introduciéndose en él no más de dos cm. Y termina 

en una T  de ventilación y dos codos con l os extremos li bres hacia abajo, protegidos 

con t ela met álica, cortafuegos ti po minero , lejos  del alca nce de v entanas, 

conducciones eléctricas y chimeneas. 

 

4.4.3.- Tubería de aspiración. 

Serán de acero de p ulgada y media (40 mm.) de diámetro y llevará una v álvula de 

cierre rápido. 

Quedará en el interior del depósito a unos 20 cms. del fondo del mismo. 

En su ext remo inferior di spondrá de una vá lvula de r etención y  doble ci erre con la 

función de mantener la tubería siempre en carga. 

 

4.5.- MOTO-BOMBA 

La descar ga al de pósito se efectuará por medi ación de  una moto-bomba , 

descargando desde los camiones cisternas a través de una manguera flexible situada 

a menos de tres metros de distancia. 

Moto-bomba de ca rga por la que ci rculan 25 m3/h . de fuel-oi l de viscosidad 

cinemática a 37 oC W = 600 cSt y 0,964 Kg/l. de densidad a 15 oC incluyendo 3 codos 

a 900 y 2 difusores cónicos, según lo estipulado en la Normativa CAMPSA. 

La planta cuenta con un grupo electro-bomba rotativa de engranajes marca TRIEF de 

las siguientes características: 
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 . Modelo .. . .. .... ... ....... .. ... ... AX-101 -B 

 Serie ...... .. . ... ... .. ... ........ .. .... 600 

 r.p.m ... . .... .. ...... ..... .... .. . .....1.500 

 Orificios ... ........ ... ... .. .. ....... .. .   50 mm de diametro 

 Caudal .... ... ...... .. ...... .... ... .. .. . 25 m3/h 

 Altura manométrica .... .. .... .. ...  20 M.C.L.  

 Potencia ........ . .. .. ..... .... ... ....   . 5,5 CV a 1500 r.p.m. 

  Tensión ........ . .. ...... . ... .. ..... ... . .220/380 V 

 

4.6.- INSTALACION ELECTRICA. 

La instalación eléct rica cumpli rá con el Re glamento Electrotécnico de Baja T ensión 

aprobada por Real Dec reto 84 2/2002 y en especi al con la Inst rucción MI-B T-026 

"Prescripciones particulares para las instalaciones con riesgo de incendio o explosión". 

 

4.6.1.- TOMA A TIERRA. 

Para evitar posibles corrientes de electricidad estática en los camiones cisterna, se va 

a instalar una toma de tierra. 

Esta toma de tierra será de cobre de 500 * 500 mm. con sus lados terminados en punta, 

"dientes de sierra", rodeada de una mezcla de carbón vegetal y sal, enterrada a 1,50 

metros de profundidad y  en su part e superi or y  a nivel del suelo , acabará en una 

arqueta de 0,40 * 0,40 metros para alojar el cable de cobre co nectado previamente 

a la placa y en cuyo extremo libre llevará una pinza para conectar el camión cisterna 

durante la descarga del combustible. Este cable llevará aislamiento de PVC. 

 

Desde la arqueta, hasta la mezcla de carbón vegetal y sal, se dispondrá de una tubería 

de acero de una pulgada de diámetro, con el fin de poder humedecer con agua la 

toma de tierra en ti empo seco. Con est e dispositivo se cumplirá lo est ablecido en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Durante las operaciones de descarga el camión deberá estar con el motor parado. 

 

4.7.- SISTEMAS DE SEGURIDAD. 

4.7.1.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 

Se dispondrá de los siguientes elementos: 
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 Cartel de señalización en la en trada del cubeto con la s iguiente ley enda: 

"Atención: Depósi to de Comb ustible - Prohi bido Fu mar, En cender Fuego o 

Repostar con las Luces Encendidas o con el Motor del Vehículo en Marcha". 

 Extintores: Se inst alarán cuat ro extint ores de 50 kg s. de polv o seco BC,  de 

eficacia extintora mínima 89 B (artículo 30.3 de la Norma MI-IP03). A menos de 

15 metros del depósito. 

 

4.7.2.- SALIDA DE EMERGENCIA DEL CAMION CISTERNA. 

La ubi cación pre vista para la planta cuenta con una gran explanada para que 

puedan gi rar los cami ones s in realizar mani obras. Sit uación que aprov echarán lo s 

camiones cisterna que suministren el fuel-oil para posicionarse en dirección a la salida 

previo a realizar las labores de descarga del fuel-oil. 

 

4.7.3.- ALARMA. 

La planta de aglomerado asfáltico en ca liente cuenta en su puesto de mando co n 

una alarma (sirena) perfectamente audible de accionamiento manual. 

 

4.8.- LEGISLACION APLICADA. 

La legislación que se aplica es la siguiente: 

o Real Decreto 1523/1999 de 1 de octubre por el que se modifica el Reglamento 

de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de 

octubre y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el 

Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real  

Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre. 

o Reglamento Electroté cnico para Baja  Tensión aprobado por Real Decreto  

842/2002 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 

En San Sebastián, a 19 de septiembre de 2018 

 

 

 

Fdo: Margarita Ruiz Martín 

Ingeniera Civil / I.T.O.P. 
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ANEXO: PLANO 

  

 

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



. ~~._--,_._-_.-~-- ~~-_ .. 

1:J ' g~. Ouemador del Secadero 
'ffP cota > 5250 mm I / 

"iiij /r 
e A D • Jl:fYMrrn 

Oiseno grof1co ~ 11 ti] 
1-.. ..-

-= [111 1; 

J. .-. .He ~~ ~ • IJi III1 . L~ .... _ ... _ T _~~ 

, ! ! I 

I ~ I 
1
1 .gj l' 1

1 
~ , Caldera con opc;on de combusbble 

1II ¡}, d « -Fuel-Ol 

. ; I ~ I I i ~ i -Gas-Di 

[

11 II[ , 6 ' 

I 

I ~ I , >- • 

f" I I 
I 1: I 1: I i i 

.-Para la Insfalacion del tanque y Cubeto re ferirse al 

INFORME UNE-10950t2000 IN Onslalacion de tanques de acero aereas poro 
almacenamiento de carburantes y combustibles liquidas de mos de 3000 litros) 

"l ~ contemplada en la ITe MHP 03 del RO 1427/1997 15 de Septiembre. 

.. 

• D~~~~:~O"hh" h,hh".h InlnOmÉ 2002 Fecho Nombre fE iri* ==D 
Conforme 

ESCALA Induslria( de Transformados Helalicos 

NST ALACION TIPICA DE FUEL DV - 959 
Susliluye o ........................ h.hh 

Sustituido por ..... ................. ....... . 

 

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 
 

 

1 

 

 

 

 

ANEJO 4 

CALDERA DE ACEITE MODELO DSH -45 
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1. - INTRODUCCION. 

 

La caldera de aceite caliente Intrame es totalmente automática y utiliza un quemador 

y un doble serpentín intercambiador de calor para calentar un aceite adecuado hasta 

210 ºC. el aceite circula entonces por un circuito cerrado hasta el equipo que requiere 

calor. 

 

2.- FUNCIONAMIENTO. 

 

El hogar está constituido por un doble serpentín helicoidal construido en tubo de acero 

que proporciona tres pasos de humos procedentes de la combustión generada en el 

quemador. 

El hogar va provi sto de dos tapas atorn illadas: una delantera donde v a montado el  

quemador y  ot ra t rasera. De esta forma se faci lita el acces o al hogar para su 

inspección o limpieza o bien para extraer el serpentín para su inspección o reparación. 

 

Ambas tapas van provistas de material refractario para reducir la transmisión de calor 

al exterior y evitar sobrecalentamientos del quemador y de otros elementos delicados. 

Asimismo, el hogar va recubierto de una capa aislante de lana mineral protegida por 

una envolvente de aluminio, eliminándose al máximo las pérdidas de calor. 

 

Una bomb a cent rífuga hace circular el aceite por los serpent ines llev ándolo a lo s 

equipos que requieren calor y retornándolo a la caldera a menor temperatura. 

 

Un depó sito de expa nsión incorporado a la calder a y  si tuado en su parte superi or 

permite las dilataciones y contracciones del aceite proporcionando además un cierre 

frío. 

 

El depósito  de expansi ón es del tipo ab ierto, estando por lo  tanto en c ontacto 

permanente con la atmósfera. La temperatura del aceite térmico se  manti ene lo 

suficientemente baja para que esta no se oxide. 

 

Las tuberías de expansión, aliviadores, venteo y drenaje están dimensionados con la 
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norma DIN 4754. 

 

El tanque de expansión, chimenea, etc. están pintados con pintura anticalórica. 

 

3.- CARACTERISTICAS DE LA CALDERA DSH-45. 

 

Potencia bruta ......... .... ....... . 530.000 Kcal/h. 

Potencia neta ................... .   . 450.000 Kcal/h. 

Superficie de calentamiento .......   21,70 m2 

Consumo máximo de gasoil.. . .... . 52 Kg/h 

Bomba de circulación... ..... . ... ... . 10 HP 

Volumen de aceite térmico ... .. ... 491 

Potencia eléctrica ... ... ...... ... ... ... . 11,5 HP 

Longitud .. .. .. ... .. .... .. .. .... . .... ...... . 3,35 m 

Anchura ... ...... ... ... ... .. . .. ... . ... .. .... 1,54 m. 

Altura de servicio ... ... ... ... .... .. ... ... . 2,71 m. 

Altura de transporte ... ... ... .. .... ... .. .. 2,21 

Peso de transporte .. . . .. . . . . . .... . 2720 kg. 

Volumen de transporte. .. .. . .. . .. . .... 11,45 m3 

 

4. - SISTEMAS DE SEGURIDAD. 

 

Equipo de bombeo: En el equipo de bombeo se instala un dispositivo que asegura la 

parada automática de la combustión si se produce una parada del mismo. 

Conexión equipotencial a masa: Las calderas, equipos de combustión y cuadros de 

maniobra, disponen de conexiones equipotenciales a masa. 

Visión de la llama: L a tapa anteri or d ispone de una mi rilla que  permite u na buena 

visibilidad de la llama. 

Dispositivo de paro automático: Llev a incorporado en el cua dro de ma niobras un 

dispositivo de paro automáti co que detiene el quemador al cabo de dos horas de  

funcionamiento obligando a accionar el conmutador del armario de maniobras. 

Dispositivo de regulación del quemador: El quemador se pone en marcha en fuego 

bajo y al cabo de cinco segundos pasa a la posición de fuego alto. 
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Cuando la temperatura del aceite llega a un valor prefijado inferior a la temperatura 

de consigna, un termostato diferencial pone el quemador a fuego bajo. 

Seguridad de temperatura máxima: Existe un dispositivo que bloquea inmediatamente 

la aportación calorífica cuando la temperatura del fluido térm ico supera en un 5% la 

temperatura máxima de trabajo. 

Seguridad de la llama: Un detector de llama para el quemador cuando la llama 

desaparece. 

Seguridad de aire de combustión: En el caso de q uemadores para combusti bles 

gaseosos, se incluy e un detector que bloquea el aporte de combusti ble cuan do 

detecta ausencia de caudal de aire. Además, exigirá un rearme manual. 

Seguridad de encendido automático: El quemado r va provi sto de las seguri dades 

requeridas por la normativa actual CE. 

Alarma acústica: Exi ste una alarma acústi ca acci onada po r los di spositivos de  

seguridad que i ndican: la desa parición de llama , falta de ai re de com bustión en 

calderas de combust ibles gaseosos, falta de nivel, temperatura superior a la máxi ma 

de servicio y una sobrepresión en la caldera. 

Seguridad por nivel: En el depósito de expansión se instala un interruptor de nivel que 

asegura que si el ac eite desci ende por debajo del nivel mínimo se actúa sobre la 

alarma acústica y se desconecta inmediatamente el quemador. 

Seguridad por caudal: Un pr esostato d iferencial en tre la en trada y  la salida de la 

caldera deti ene el quemador cuan do el ca udal de fl uido térmi co es i nferior al 

prefijado. 

Seguridad por sobrepresión: Un pr esostato detiene el quemador y  ac túa la  a larma 

acústica en caso de que la presión en el serpentin de la caldera exceda de un valor 

prefijado. 

Termostato de humos: Un termostato s ituado en la chimenea para el quemador y 

actúa sobre la alarma acústica cuando la temperatura de los humos adquiere un valor 

superior a uno prefijado. Protege la caldera y detecta incendio del aceite. 

 

5.- CARACTERISTICAS DEL ACEITE TERMICO. 

 

El aceite debe ser disolvente con base de parafina, deberá reunir las siguientes 

características: 
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• Gravedad API .. ................ ....... .. . 20 - 30 

• Temperatura de fluidez ........ .......- 17 ºC 

• Punto de inflamación ... ....... ....... 220 -240 ºC 

• Punto de Ignición ...... ..... . ... ... .... 260-275 ºC 

• Viscosidad a 37 ºC ..... ........ ...... . . 300 - 380 s.s.u. 

• Índice de viscosidad mínimo .. . .. .. 90 

• Residuo de carbón ..... . ... ... ... ... . . 0,03% 

• Número de neutralización .. . .. .... . . 0,10 

• Contenido de azufre .. . ...... .. . ... .. . 0,5 % máximo 

• Aceite necesario por cada metro de serpentín de dos pulgadas en los tanques 

de calentamiento: 2,19 litros. 

 

6.- CERTIFICADOS DEL FABRICANTE. 

 

En el Documento nº 6 se adjuntan el Expediente de Control de Calidad nº de serie 7617 

modelo DSH-45, que incluye: 

 

1. Declaración CE de Conformidad del Generador de Calor por aceite térmico. 

2. Placa de características. 

3. Características del equipo y de los elementos incorporados. 

4. Certificado de calidad del Serpentín. 

a. Certificado de calidad del tubo. 

b. Certificado de cualificación del soldador. 

c. Certificado de prueba hidráulica. 

5. Certificado de calidad del Depósito de Expansión. 

a. Certificado de calidad de chapa. 

b. Certificado de cualificación del soldador. 

c. Certificado de prueba hidráulica. 

6. Características del fluido térmico. 

7. Certificado de conformidad del quemador. 
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7. - MANUAL DEL USUARIO DE LA CALDERA DE ACEITE TERMICO. 

 

En el anexo se adjunta copia del Manual del usuario de las Calderas de fluido térmico 

marca Intrame Serie DSH con doble serpentín helicoidal. 

 

En San Sebastián, a 19 de septiembre de 2018 

 

 

 

 

Fdo: Margarita Ruiz Martín 

Ingeniera Civil / I.T.O.P. 
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(mnulme) Código: MI-COI 
MANUAL DEL USUARIO 

Edición: 01.00 

Modelos: DSH 30, DSH 45, DSH 55. Fecha: 08/08/2000 

o INFORMACiÓN IMPORTANTE 

0.1 Propósito. 

Estas instrucciones han de ser cuidadosamente leídas antes de la instalación, montaje, puesta 
en funcionamiento y mantenimiento. 

Estas tareas únicamente pueden ser llevadas a cabo por personal técnico de INTRAME, o por 
personal especialmente entrenado para ello por personal técnico de INTRAME. Por lo tanto, 
estas instrucciones están escritas para personal cualificado con el suficiente nivel de 
formación, y han de ser leídas con cuidado antes de la puesta en funcionamiento del 
quemador. 

INTRAME no acepta responsabilidad por daños causados por no observar estas instrucciones. 

0.2 Símbolos empleados. 

JI Se trata de una observación, instrucción o precaución que ha de ser tenida en cuenta ya 
que afecta directamente a la seguridad de las personas. Ha de seguirse 
escrupulosamente. 

6 Se trata de una operación de manejo de la instalación. Es el procedimiento indicado por 
INTRAME como fabricante para realizar la operación indicada. 

0.3 Medidas de seguridad a tener siempre presentes. 

Todo el personal que realiza tareas de montaje, desmontaje, puesta en funcionamiento y 
servicio (inspección, mantenimiento y mantenimiento correctivo), debe haber recibido la 
formación básica apropiada y leído y comprendido todas las recomendaciones recogidas en el 
presente manual. 

No se permite ninguna modificación realizada por el usuario que influya negativamente en la 
seguridad de operación. 

JI Todos los trabajos se realizarán con la caldera apagada y desconectado de la 
alimentación eléctrica a excepción de la regulación del quemador. No observar esta regla 
puede originar choques eléctricos, propagación incontrolada de llama, y por tanto daños 
importantes e incluso la muerte. 

0.4 Información importante para el usuario. 

El usuario ha de observar escrupulosamente todas las recomendaciones expuestas en el 
presente manual. El asegurar que únicamente personal autorizado manipule el quemador es 
responsabilidad del usuario de la instalación, y esta responsabilidad se le ha de comunicar 
oportunamente. 

0.5 Cambios técnicos. 

Los esquemas y detalles contenidos en estas instrucciones están sujetos a cambio sin previo 
aviso con el fin de mejorar el producto. 
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ImTRRme l Edición: 01.00 

Código: MI -CO 1 
MANUAL DEL USUARIO 

Modelos : DSH 30, DSH 45, DSH 55. Fecha: 08/0812000 

1 INTRODUCCiÓN. 

La caldera de fluido térmico INTRAME S.A. serie DSH que acaba de adquirir, está diseñada 
y construida acorde a la más moderna tecnología en transferencia de calor a portadores 
orgánicos, y por tanto acorde a la Dírectiva 97/23/CE de la Unión Europea. 

La caldera es del tipo generador de fluido térmico, de disposición horizontal, con cuerpo 
intercambiador de doble serpentín helicoidal, funcionamiento . automático, con aporte 
calorífico mediante la combustión de combustibles derivados del petróleo, y gas natural. 

El doble serpentín constituye el único cuerpo de íntercambio de calor entre la llama y gases de 
combustión, y el fluido térmico. Este serpentín fuerza a los gases de combustión a desplazarse 
todo a lo largo de la caldera tres veces consecutivas, llamadas pasos, antes de salir por la 
chimenea. 

El quemador se sitúa en el eje del serpentín en su parte anterior. 

Para el diseño mecánico y la construcción de la caldera, se ha empleado el prestigioso código 
alemán AD-Merkblatter. 

Para el diseño del circuito fluido y su funcionamiento, se ha empleado la norma alemana DIN 
4754:1994 relativa a sistemas de transferencia de calor operando con fluidos térmicos 
orgánicos. 

La caldera durante su funcionamiento está en contacto permanente con la atmósfera a través 
del depósito colector, o en algunos casos según la ínstalación, a través del depósito de 
expansión. 

El depósito de expansión va rígidamente unido a la caldera formando parte de ésta. 

La caldera se encuentra equipada con todas las seguridades exigidas por el reglamento 
español, y por las buenas prácticas de ingeniería. Estas seguridades comprenden: 

- Equipo de bombeo: parada automática de la combustión en caso de que se pare éste. 
- Conexión equipotencial a masa: calderas, equipos de combustión y cuadros de maniobra. 
- Mirilla para visión de la llama de cristal. 
- Dispositivo de paro automático. 
- Dispositivo de paro del sistema de aportación calorífica. 
- Dispositivo de regulación del quemador: dos marchas que se seleccionan automáticamente 

en función de la temperatura de retorno. 
- Seguridad de temperatura máxima. 
- Seguridad de falta de llama (bloqueo de quemador). 
- Seguridad de falta de aire de combustión (quemador de gas). 
- Seguridad de estanqueidad (quemador de gas). 
- Seguridad de encendido automático (control por programador LANDIS LAL 2.025). 
- Seguridad de nivel de aceite térmico. 
- Seguridad por caudal (presostato diferencial). 
- Seguridad por sobrepresión (presostato de máxima). 
- Seguridad por temperatura de humos (termostato de máxima). 
- Alarma acústica por disparo de cualquier sistema de seguridad. 

Página 4 de 29 

 

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



(mnlRme t MANUAL DEL USUARIO 
Código: MI-COI 

Edición: 01.00 

Modelos: DSH 3D, DSH 45, DSH 55. Fecha: 08/08/2000 

2 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 

2.1 Condiciones de almacenamiento. 

La caldera INTRAME S.A. serie DSH es una máquina especialmente preparada para su 
utilización en exteriores. Todo el equipo eléctrico tiene una protección IP-55, la envolvente se 
encuentra calorifugada en alwninio, y las partes vistas en acero se' encuentran tratadas con 
pinturas anticalóricas para exposición al exterior. 

2.2 Dimensiones y masa. 

La masa total de la caldera y sus dimensiones se detallan en la Figura 1. 
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I lSl 

i rn rn A 4.030 
B 3.030 

I I I [rar e 1.840 al l 
D 1.700 I 

I 
l-

¡. 0E 700 , F 2.500 , 
0G I 1.410 

I .8.<111 "'" 0H 355 

11' 
0J DN 55 

i ~ 
s 

~ 
0 K DN 55 

~ IIU 1m 

! PESO TOTAL: 

1) 3.350 kg. 

A -1 
. , 

F 

Ji I I 

(9 o " @ !SI 
() 

I I 

, ~rdru :U 1I ~ n p . 
~ 

~~ 
Figura 1 

Página 5 de 29 

 

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



ImTRRme) MANUAL DEL USUARIO 
Código: MI-COI 

Edición: 01.00 

Modelos: DSH 30, DSH 45, DSH 55. Fecha: 08/08/2000 

2.3 Puntos de aplicación de los aparatos de elevación. 

La caldera DSH se halla equipada con puntos señalados en rojo para aplicar los dispositivos de 
elevación. 

JI Atención: la caldera es un elemento muy pesado, se requiere el uso de grúas para su 
movimiento. Se han de tomar unas medidas de seguridad a tener en cuenta: 

1. Utilice los anclajes de las piezas destinadas al efecto. 
2. Utilice cables de elevación homologados y adecuados a las masas elevadas, así como 

los elementos auxiliares, grilletes, ganchos, etc. 
3. Nunca pase por debajo de una carga y mantenga un radio de seguridad alrededor de 

ella. 

Realice la carga y descarga de la caldera tal y como se indica en la Figura 2. 

W 
I I 1 \ 1, \ 

I ' , , 
I , , 

I 

Figura 2 
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3 DESCRIPCiÓN DE LA CALDERA. 

3.1 Descripción detallada de la caldera y sus accesorios. 

La caldera INTRAME S.A. serie DSH está compuesto de distintos elementos. En la Figura 3 
se muestran los principales elementos del conjunto de la caldera. En concreto, los elementos 
más importantes a conocer por el usuario de la caldera son: 

MARCA DESCRIPCiÓN 
4 Cuadro eléctrico y de maniobra. 

Este armario situado según la, y cuyos controles pueden verse en la Figura 4 es el lugar desde 
donde se realiza el control y manejo de la caldera. 

En su interior se encuentran todos los órganos de mando y fuerza de la caldera especificados 
en los esquemas dados en la Figura 5 yen la Figura 6. 

JI Atención: cada dos horas hay que actuar sobre el pulsador marca 31 de la Figura 4. Esto 
es debido a que se trata de una caldera con sistema de combustión automático, y que 
según el reglamento vigente en España, se ha de obrar en régimen de vigilancia directa o 
indirecta. 

Los controles principales del armario eléctrico y maniobra son los siguientes: 

Regulador de temperatura de trabajo: marca 2 Figura 4. Su ajuste permite variar la temperatura 
de trabajo. Además lleva también incorporado el control de temperatUra para el apagado 
automático de la bomba de circulación (ver apartado 5.4). 

Programador de llama: marca 3 Figura 4 

Controlador de seguridad de temperatura máxima: marca 3 Figura 4. Este control se ha de 
tarar a 21 O°C como máximo. 

Interruptor general: marca 24 Figura 4. Este interruptor permite la consigna de la caldera de la 
alimentación eléctrica. También constituye el elemento de parada en caso de emergencia (ver 
apartado 5.4). Posiciones O apagado, 1 encendido. 

Interruptor de la bomba de impulsión: marca 28 Figura 4. Este interruptor tiene tres 
posiciones, O apagado, 1 encendido, auto desconexión automática de la bomba una vez que la 
temperatura del aceite disminuye de la programada en el controlador marca 2 Figura 4. Esta 
última posición es la que se utiliza para el apagado en modo normal de la caldera (ver apartado 
5.4). Para el encendido de la caldera, este interruptor se tiene que arrancar después del 
interruptor general. 

Interruptor del quemador: marca 28 Figura 4. Tiene dos posiciones, O quemador apagado, 1 
quemador encendido. Se utiliza para iniciar la secuencia de encendido del quemador 
controlada por el programador de llama. 

Selector del quemador: marca 28 Figura 4. Selecciona entre fuego alto y fuego bajo (dos y una 
llama respectivamente). Este control sirve para una operación manual de la caldera. Sin 
embargo, si se sitúa éste en fuego alto, el programador de llama realiza un control automático 
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del quemador, seleccionando la potencia térmica introducida de acuerdo con la temperatura de 
salida del aceite y la de consigna, mediante el controlador de temperatura marca 2 Figura 4. 

Rearme del quemador: marca 31 Figura 4. En caso de que el encendido del quemador falle , 
que alguna alarma se halla disparado, se encenderá el piloto marca 33 Figura 4 indicando un 
bloqueo del quemador. En este caso es necesario pulsar este botón de rearme y desbloqueo 
para poder arrancar la caldera. 

Control de vigilancia indirecta: marca 30 Figura 4. Como se ha menCionado con anterioridad, 
por motivos de seguridad se ha de pulsar este control a intervalos menores de dos horas de 
modo que se asegure el régimen de vigilancia indirecta obligatorio para este tipo de 
instalaciones. 

MARCA DESCRIPCiÓN 

5 Depósito de expansión del aceite térmico. 

Durante la etapa de calentamiento del aceite térmico, éste sufre una serie de transformaciones 
fisicas. Dos de las transformaciones más importantes desde el punto de vista del 
funcionamiento de la caldera son: 

La disminución de la viscosidad del aceite, hecho que se puede observar viendo cómo la 
presión indicada en el manómetro de impulsión de la bomba cae según la caldera va 
alcanzando el régimen de temperatura de trabajo. 

La segunda transformación, es la disminución de la densidad del aceite. Este fenómeno 
implica un aumento de volumen del aceite térmico. Si el sistema no permite al aceite 
térmico esta expansión, todo el sistema de canalización del aceite se presurizaria 
pudiendo llegar a producir roturas con las consiguientes fugas y proyecciones de fluido 
caliente al exterior. 

JI Atención: En caso de detectar cualquier tipo de fuga de aceite caliente de la instalación, 
pare inmediatamente la caldera mediante el interruptor general marca 24 Figura 4. 

JI Atención: Nunca debe de llenar la instalación de forma que en FRÍO el nivel del depósito 
de expansión sobrepase el 25%. Si se sobrepasa este valor con el aceite frío podría 
producirse un desbordamiento del depósito de expansión. 

JI El conducto de alivio de la caldera es necesario conectarlo bien al depósito colector, bien 
a un recipiente adecuado, NUNCA DEJAR EL ALIVIADERO AL AIRE. 

MARCA DESCRIPCiÓN 

6 Doble serpentín helicoidal. 

Se trata del cuerpo de intercambio de calor, fabricado en tubo de acero estirado resistente al 
calor (St35.8.1). Diseñado para un elevado rendimiento térmico. 
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MARCA DESCRIPCiÓN 

7 La envolvente de la caldera. 

Es medio de asegurar la estanqueidad a los gases de combustión en el hogar. Construido en 
acero estructural asegura una larga vida de la caldera. 

I MA~CA I Chimenea. 

DESCRIPCiÓN 

I 
Chimenea plegable para facilitar el transporte. 

I 
MARCA 

I TaEa delantera. 

DESCRIPCiÓN 

I 9 

En esta tapa es donde se fija el quemador. Está dotada de mirilla protegida con cristal de 
cuarzo resistente al calor. El aislante refractario de su interior garantiza bajas temperaturas en 
su cara externa. 

MARCA DESCRIPCIÓN 

lO Conjunto de tuberías de alimentación de aceite a la instalación. 

Ver Figura 8. Es la salida de aceite caliente hacia la instalación. Esta dotada de una válvula de 
compuerta para seccionar la impulsión de aceite a la instalación (marca 1 Figura 8) 

6 Para seccionar la impulsión de aceite a la instalación, cierre la válvula de compuerta marca l 
Figura 8. 

MARCA DESCRIPCiÓN 

11 Conjunto de aspiración y tuberías de retorno de aceite de la instalación. 

Ver Figura 8. Es el retorno de aceite desde la instalación. Está dotado de válvula de compuerta 
para consignar la caldera de la instalación (marca 1 Figura 8), de filtro de partículas (marca 2 
Figura 8), de grifo de seccionamiento del filtro (marca 3 Figura 8), y otra válvula para 
seccionamiento de la bomba (marca 5 Figura 8). Además dispone de una válvula de vaciado 
del depósito de expansión (marca 4 Figura 8) para realizar reparaciones en la bomba de 
impulsión. 

6 Para seccionar el retorno de la instalación, cierre la válvula marca l Figura 8. 

6 Para seccionar el filtro y poder realizar su manutención, cierre la válvula marca 1 Figura 8 y el 
grifo marca 3 Figura 8. 

6 Para seccionar la bomba de impulsión y realizar su manutención, ha de cerrar las válvulas 
marca 1 Figura 8 y marca5 Figura 8. Además habrá de vaciar el depósito de expansión 
mediante la válvula marca 4 Figura 8. Una vez terminada la intervención, el nivel de aceite se 
tendrá que reponer. 
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, 

Ji Atención: para realizar cualquier actividad de mantenimiento corte la alimentación 
eléctrica a la caldera mediante el conmutador general, marca 24 Figura 4. 

MARCA DESCRIPCiÓN 

12 Bastidor de la caldera. 

El bastidor de la caldera es el soporte en el cual van montados todos 10s elementos integrantes 
de ésta. Además está construida con patines que facilitan su posicionamiento. 

MARCA DESCRIPCiÓN 

13 Controladores de presión. 

La caldera va equipada con dos sistemas de seguridad basados en la medición de presión. En 
primer lugar, la seguridad de caudal mediante un presostato diferencial entre la entrada y 
salida de la caldera. Además va equipado con un presostato de máxima que impide que se 
alcance una presión elevada en el circuito. 

6 Tare el presostato diferencial a 0,7 bar. 

6 Tare el presostato de máxima a 4 bar. 

I 
MARCA 

I TaEa Eosterior. 

DESCRIPCiÓN 

I 14 

Esta tapa cierra la envolvente por su parte posterior. Para operaciones de limpieza es 
recomendable retirarla junto con la tapa anterior. De esta forma se podrá extraer depósitos 
soplando desde la abertura anterior con aire a presión. 
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13 1 600076 ASPIRACION BOMBA-RETORNO TUBERIAS 
12 1 600075 ALlMENTACION TUBERIAS 
11 2 200519 CURVA 2 1/2' DN65 90' NORMA 3D 
10 1 200511 TUBO I 1/ 4' DN32 DIN2448 
9 1 200375 TUBO VACIADO TANQUE 
8 4 200369 SUPLEMENTO DE GOMA 
7 2 200107 MANGUITO DE 1/2' CORTADO 
6 1 000282 BOMBA D-70-FT 
5 1 000281 VALVULA COMPUERTA 2 1/2' 
4 1 000259 VALVULA COMPUERTA DE l ' ROSCADA 
3 1 000212 GRIFO 2' 
2 1 000112 FILTRO JC 2' Fio.20 
1 2 000111 VAL VULA COMPUERTA 2' CON BRIDAS 150 lbs. 

MARCA CANT . CODlGO DENOMINACION 

Figura 8 

3.2 Aplicación de la caldera. 

La caldera INTRAME S.A. serie DSH está especialmente diseñada para su aplicación en 
plantas asfálti cas en las cuales las temperaturas de trabajo del aceite son de alrededor de 
180°C. Sin embargo, estas calderas pueden trabajar hasta una temperatura de 210°C. 

De acuerdo con el volumen de aceite de la instalación, el depósito de expansión tendrá un 
volumen neto capaz de absorber 1.30 veces el aumento de volumen que experimenta el fluido 
térmico desde la temperatura ambiente a la temperatura de servicio. 
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Los depósitos de expansión estálldar de las calderas serie DSH están calculados para los 
siguientes volúmenes de instalación. 

MODELO Volumen total de la instalación en litros 

DSH 30 2000 

DSH 45 2000 

DSH 55 3000 

DSH 65 3000 

3.3 Esquemas eléctricos. 

Se proporcionan los siguientes esquemas eléctricos: 

Figura 5 esquema del circuito de fuerza de las calderas de esta serie. 

Figura 6 esquema del circuito de mando de las calderas de esta serie. 

Figura 7 esquema de las válvulas motorizadas de los tanques. 
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4 PUESTA EN SERVICIO. 

4.1 Exigencias relativas a la fijación y anclaje. 

La caldera DSH ha de ser montada de acuerdo al plano de cimentaciones de la instalación 
proporcionado por INTRAME S.A. 

La caldera DSH va provista de un bastidor con patines, para que las necesidades de 
cimentación sean prácticamente nulas. Estos patines, actúan como repartidores de carga, 
además de pennitir cierto ajuste de la posición mediante arrastrado. El arrastre se realizará 
fijando los medios de arrastre al bastidor, en la parte curva del patín (ver Figura 9) 

Figura 9 

El arrastre ha de ser únicamente utilizado para colocar exactamente la caldera en su posición, 
nunca para su transporte. 

ji Atención: Cuando realice estas operaciones mantenga una zona de seguridad de 5 m 
alrededor de la calder'l, y de 10 m alrededor del vehículo que realiza el arrastre. 

En unidades móviles en las cuales se encuentre fijado la caldera al bastidor, estos requisitos no 
son necesanos. 

4.2 Condiciones de montaje de la caldera y del circuito de aceite. 

La caldera DSH va provista de bridas para su conexión con el circuito de aceite de diámetro 
nominal DN50. La unión de las bridas se realizará siempre con juntas y tomilIeria adecuadas. 

En el montaje se realizará un primer apriete de los tomillos de unión de las bridas con un par 
de apriete de 145 N x m. La rosca de los tomillos han de ser recubierta de grasa grafitada para 
asegurar el apriete. 

Una vez que se pone en marcha la caldera por primera vez, y se ha calentado el circuito de 
aceite durante unas horas, se ha de proceder a un segundo apriete de los tomilIos de unión de 
las bridas con un par de apriete de 145 N x m. Este reapriete se ha de realizar primero en 
caliente, y posteriormente en frío con ocasión del primer paro. 

Si una fuga se manifiesta posteriormente, desmontar los tomillos de la brida uno a uno, 
comprobar la rosca, si es incorrecta cambiar el tomilIo, en cualquier caso darle grasa grafitada 
y reapretarlos enérgicamente. 

ji Atención: El conducto de alivio de la caldera es necesario conectarlo bien al depósito 
colector, bien a un recipiente adecuado, NUNCA DEJAR EL ALIVIADERO AL AIRE. 

Página 18 de 29 

 

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



I mTRRmlE J 
Código: MI-e l 

MANUAL DEL USUARIO 
Edición: 01.00 

Modelos: DSH 30, DSH 45, DSH 55. Fecha: 08/08/2000 

4.3 Espacio necesario para utilización y mantenimiento. 

La caldera DSH está especialmente diseñada para su utilización en exteriores. Se ha de 
observar una zona de seguridad de un metro desde la caldera, fuera de la cual ha de poder 
situarse una persona. 

Las zonas de mantenimiento son principalmente: 

1. Zona de regulación del quemador. 
2. Zona de mantenimiento del filtro del sistema y de mantenimiento de la bomba. 
3. Zona de mantenimiento de los dispositivos de seguridad y del armario eléctrico. 

También se ha de procurar un espacio de seguridad de un metro respecto de las tuberías de 
acometida y retomo. 

Si se realiza la instalación en el interior de una sala de calderas, se dej ará alrededor de las 
zonas de trabajo un espacio de 1.5 metros, estando además provista de unas aberturas en su 
parte_inferior con una superficie: 

1 S, = l.72xQ(kW) cm2 

Con S, el área de la abertura en cm2
, y Q la potencia térmica introducida en kW . En 

cualquier caso será S, > 2500 cm 2 
• 

4.4 Instrucciones de conexión de la caldera a la fuente de alimentación. 

La conexión de la caldera a la fuente de alimentación se realizará mediante un cable de 3 
conductores de 10 mrn2 de sección (3xlO). 

Este cable se conectará a los bornes situados en el armario eléctrico (Marca 4 de la Figura 3) 
marcados como r s t. En la Figura 4 se puede ver en la parte inferior izquierda de la vista 
izquierda los bornes de conexión a la fuente de alimentación. 

La fuente de alimentación ha de proporcionar una corriente trifásica sin neutro de 380-400 V Y 
50Hz. 

Además de la conexión a la fuente de alimentación, se ha de unir la caldera al anillo 
equipotencial de tierras de la instalación. Esta unión se realizará mediante un cable de sección 
mínima de 10 mrn2

, al borne dispuesto para ello en el armario eléctrico. 

La potencia eléctrica instalada para los diferentes modelos es de: 

POTENCIA ELECTRICA INSTALADA EN kW. 
MODELO Quemador gasoil Quemador fuel 
DSH 30 8 21 
DSH45 10 23 
DSH 55 10 23 
DSH 65 15 28 
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4.5 Primera puesta en marcha, llenado de aceite de la instalación. 

La operación de llenado de aceite de la instalación, es una operación muy delicada, y de su 
correcta ejecución depende la efectividad del sistema de calentamiento y la vida útil del fluido 
térmico. 

El factor más importante a tener en cuenta en el proceso de llenado es asegurar la completa 
evacuación de aire. 

4.5.1 Apertura de válvulas de paso. 

En primer lugar, se procederá a la apertura de todas las válvulas del sistema a excepción de las 
válvulas de drenaje y purga. 

4.5.2 Apertura de válvulas de purga. 

Las válvulas de purga juegan un papel fundamental en la evacuación de aire del sistema. Lo 
más importante es asegurar que no quede ninguna bolsa de aire atrapada en la parte superior 
de alguna cavidad, como por ejemplo un codo (ver Figura 10) 

Figura 10 

4.5.3 Tensión en el armario de maniobra. 

ÓPara realizar el llenado del circuito, de tensión al armario de maniobra mediante la palanca del 
interruptor general, marca 24 de la Figura 4. 

4.5.4 LIenado del circuito. 

Una vez abiertas todas las válvulas de purga se comienza a llenar el circuito a través del 
depósito de expansión. 

Esta operación se ha de realizar lentamente, prestando atención a las válvulas de purga 
situadas a menor nivel. 

Una vez que el aceite llega a la primera válvula, se cierra esta. Proceder de este modo en todas 
las válvulas situadas a una altura menor que el 50% del nivel del depósito de expansión, hasta 
que el nivel de aceite en el depósito llegue al 50% de su capacidad. 
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En este punto, el circuito de aceite se debería de encontrar lleno hasta la altura marcada en el 
depósito de expansión y libre de bolsas de aire. 

4.5.5 Cierre de todas las válvulas de purga. 

JI Atención: Antes de poner en marcha la bomba de circulación, cer rar todas las válvulas 
de purga. 

Se continuará purgando el circuito en las válvulas situadas en la torre, pero permanecerán 
cerradas, y únicamente se abrirán en breves intervalos de tiempo (siempre menor a 1 segundo). 

JI Atención, a partir de este momento, la operación de purgado es muy peligrosa 
aumentando el peligro cuando la temperatura del fluido se eleve. 

4.5.6 Puesta en marcha de la bomba de circulación. 

En este punto, poner en marcha la bomba de circulación de aceite con el quemador apagado. 

Para ello, sitúe el interruptor marca 28 Figura 4 en la posición 1, encendido. 

IMPORTANTE: nunca poner en marcha la bomba de circulación en vacío, ni siquiera 
para pruebas. Siempre ha de estar lleno de aceite el cuerpo de la bomba. 

En cuanto se ponga en marcha el circuito, se procederá a purgar intermitentemente el circuito, 
a través de las válvulas de purga situadas a una altura superior al nivel de aceite del depósito 
de expansión. Estas válvulas se abrirán y cerrarán rápidamente (menor de 0.5 segundos), 
teniendo la precaución de situar un recipiente suficientemente grande en el tubo de salida. 

JI Atención: Precaución con las salpicaduras de aceite. 

Si el nivel del depósito de expansión bajara por debajo del nivel de seguridad, reponer poco a 
poco sin superar nunca en 25% del nivel del depósito de expansión. 

La operación de purga, se repite mientras que se termina de rellenar el nivel de la instalación. 

4.5.7 Puesta en marcha del quemador. 

6 Después de efectuada la operación anterior, y sin dar por finalizada la tarea de purgado de la 
instalación, se ajustará la temperatura de operación a 90DC. Para ello, actúe sobre el 
controlador de temperatura de trabajo marca 2 Figura 4. 

Con la temperatura seleccionada, se conectará el quemador a fuego bajo y se procederá al 
calentamiento gradual de la instalación. 

Esta conexión se realiza accionando el control marca 29 Figura 4 pasándolo a fuego bajo, y 
posteriormente encendiendo el quemador accionando el interruptor marca 27 Figura 4, y 
poniéndolo en posición 1, encendido. 

JI Antes de encender el quemador es importante comprobar que el control de seguridad de 
temperatura máxima está situado por debajo de 2 IODC (marca 4 Figura 4), y que el 
circuito de aceite está a presión mediante el manómetro de salida de la bomba. 
Comprobar también que el presos tato diferencial está tarado correctamente al igual que 
el presos tato de máxima. 
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El tiempo de calentamiento de la instalación desde la temperatura inicial a los 90°C de 
consigna se deberá realizar en un tiempo de 1 hora. Intermitentemente se pondrá el quemador 
en fuego alto en períodos breves de tiempo si fuese necesario para alcanzar la temperatura de 
consigna en el tiempo indicado. 

4.5.8 Purga final de la instalación. 

Una vez estabilizada la temperatura de salida de la caldera a 90°C, se ajustará el termostato de 
control a 110°C. Una vez alcanzada esta temperatura, se realizará la purga fmal del circuito a 
través de todas las válvulas de purga de la instalación. 

4.5.9 Ajuste final de la temperatura de funcionamiento. 

Con la instalación purgada y correctamente llena de aceite, se ajustará la temperatura de 
consigna a la temperatura de trabajo (máximo 210°C), aunque en el caso de plantas asfálticas 
conviene que esté a unos 180°C. 

4.5.10 Limpieza del filtro. 

El filtro de entrada a la bomba, es el órgano que impide la entrada de partículas al rodete de la 
bomba. Si esto ocurriese, ésta podría quedar gravemente dañada. Es por tanto necesario que 
esté situado en su sitio y correctamente limpio siempre que funcione la instalación. 

Durante el primer arranque es completamente normal que todas las impurezas que hay en la 
instalación tupan el filtro en un periodo muy breve de tiempo. 

En el primer día, se procederá a la limpieza del filtro dos o tres veces según se vea la 
necesidad. La limpieza del filtro se utilizará un disolvente orgánico (p.ej. Gasoil) tomando las 
precauciones necesarias para evitar la inhalación de vapores del disolvente (mascarillas 
protectoras). 

Durante la primera semana de funcionamiento, se ha de proceder a su limpieza una vez al día. 

Después se limpiará el filtro 1 vez cada 6 meses. 

4.6 Consejos relativos a la eliminación y retirada de los residuos. 

El aceite térmico constituye un residuo peligroso y dañino para el medio ambiente. Ha de 
evitarse cualquier derrama voluntaria o involuntaria de fluido térmico. Cuando se realiza la 
retirada y sustitución del fluido térmico después de que éste haya perdido sus propiedades, el 
aceite retirado se realizará en bidones sin que se produzcan derramas, y se enviarán a una 
empresa especializada en eliminación de residuos. 
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5 UTILIZACiÓN DE LA CALDERA. 

5.1 Precauciones a tomar antes de arrancar la caldera. 

Todas las marcas se refieren a la Figura 4. 

Comprobar el nivel de aceite del depósito de expansión. Este nivel no debe superar nunca el 
25% del depósito de expansión cuando el sistema se haya frío. 

Comprobar el nivel de combustible en el depósito que el instalador y el cliente hayan 
habilitado para la instalación. 

En el caso de utilizar fuel como combustible, comprobar la temperatura de éste en el 
termómetro del depósito nodriza y asegurarse de que sea siempre inferior a 60°C. 

Asegurarse que las llaves tanto de seccionamiento de la caldera (marca 1 de la Figura 8) así 
como las del circuito que deseamos calentar estén abiertas. 

5.2 Proceso de arranque: 

Todas las marcas se refieren a la Figura 4. 

Poner la palanca del interruptor general (marca 24) a la posición 1 

Comprobar visual mente, que los aparatos de control (marcas 2 y 4) se han encendido 

Seleccionar la temperatura al la que deseamos calentar el aceite, en el control de temperatura 
(marca :!) 

Asegurarse que en el control de temperatura (marca 4) la temperatura de seguridad esta fijada 
en 200°C (máximo 210°C). 

Arrancar la bomba de aceite, poniendo el conmutador (marca 28) en la posición l. 

Comprobar que el presostato diferencial situado en el panel de los controles de presión (marca 
13 de la Figura 3) esta tarado a 0,7 bar y el presostato de máxima situado en el mismo panel a 
4 bar. Verificar la presión del circuito de aceite en el manómetro de alta situado en el mismo 
panel. 

Cambiar el conmutador (marca 27) de la posición O, a la posición 1, para iniciar el ciclo de 
purga, en el caso de calderas de fuel, tener en cuenta que la temperatura que indique el 
termómetro situado en el precalentador del propio quemador, a de ser mayor de 120°C y hasta 
que esto suceda no tendremos autorización para arrancar el quemador. 

Pasados unos 30 s. se pondrá en funcionamiento el ventilador del quemador y la bomba de 
combustible, en este momento podremos comprobar la presión del combustible en el 
manómetro de inyección de combustible. En el caso de gasoil ha de ser de 12 bar. En el caso 
de fuel 20 bar. 

30 s más tarde, el programador de llama nos hará llegar tensión al transformador de alta. En 
este punto saltará la chispa entre los electrodos, y a su vez llegará tensión a la electroválvula 
de 1 a llama. En esta secuencia se producirá la ignición de la llama. 
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El conmutador (marca 29) nos permite seleccionar el funcionamiento de fuego alto fuego bajo 
(una llama o dos llamas). En caso de arrancar directamente en fuego alto, será el programador 
de llama (marca 3) el que gestione la entrada de la segunda llama. 

Cada dos horas como máximo, es preciso verificar el funcionamiento correcto de la caldera, y 
como requisito obligatorio tendremos que pulsar el botón (marca 30) para restablecer este 
tiempo, de lo contrario le quemador se bloqueara y saltara la sirena de alarma. 

5.3 Instrucciones para el ajuste. 

La caldera INTRAME S.A. serie DSH dispone de muy pocos controles que se tengan que 
ajustar. 

Los principales controles de ajuste del funcionamiento de la caldera son: 

Regulador de temperatura de trabajo: marca 2 Figura 4. Su ajuste permite variar la temperatura 
de trabajo. Además lleva también incorporado el control de temperatura para el apagado 
automático de la bomba de circulación (ver apartado 5.4). 

Controlador de seguridad de temperatura máxima: marca 3 Figura 4. Este control se ha de 
tarar a 210°C como máximo. 

Presostato diferencial de seguridad: marca 13 Figura 3. Tare el presostato diferencial a 0,7 bar. 
Esta diferencia de presión asegura un caudal mínimo en la instalación. 

Presostato de máxima de seguridad: marca 13 Figura 3. Tare el presostato de máxima a 4 bar. 
Este límite asegura que no se produzca una rotura del sistema por sobrepresión. 

5.4 Modos y medios de parada. 

En esta caldera se distinguen dos modos de parada: 

1. Parada normal. 

2. Parada de emergencia. 

5.4.1 Parada normal 

En este caso primero se acciona el interruptor del quemador, marca 27 Figura 4 pasando de la 
posición 1 encendido, a la posición O apagado. 

Después se acciona el interruptor de la bomba de impulsión, marca 28 Figura 4 pasando de la 
posición 1 encendido, a la posición auto parada automática una vez que el sistema ha 
disminuido su temperatura por debajo de la consignada en el controlador principal de 
temperatura, marca 2 Figura 4 . 

.JI Atención: NUNCA apague directamente la bomba de circulación pasando directamente 
el interruptor de la bomba de impulsión de la posición 1 a la O en caso de PARADA 
NORMAL. Esta maniobra puede ser únicamente realizada en caso de emergencia. 

La posición auto, permite al sistema la disminución controlada de la temperatura del sistema 
impidiendo la degradación del fluido portador en caso de existir algún punto caliente. Además 
permite un enfriamiento más uniforme y por tanto las contracciones serán graduales. Esta 
medida permite alargar la vida del sistema. 
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Una vez que se desconecta la bomba en la posición auto, se pasará este selector a la posición O 
parada, y se desconectará la caldera de la fuente de alimentación mediante el interruptor 
general marca 24 Figura 4. 

5.4.2 Parada de emergencia. 

En caso de una emergencia que lo justifique, se procederá a desconectar la caldera de la fuente 
de alimentación mediante el interruptor general marca 24 Figura 4. De este modo se asegura la 
parada de todos y cada uno de los sistemas del circuito de calentamiento de aceite. 

5.5 Información de peligros que no han podido s er eliminados por las medidas 
adoptadas por el diseñador. 

En una instalación de calentamiento como ésta, existen ciertos lugares en los cuales la 
temperatura es elevada y puede producir da..'i.os a las personas por contacto directo con éstos. 

La caldera únicamente será manipulada por personal debidamente adiestrado en su uso, y que 
por lo menos halla leído íntegramente este manual y halla comprendido todas las indicaciones 
que en él se detallan. 

En el caso de un vigilante para cumplir con el requisito de vigilancia indirecta, éste 
únicamente deberá de acercarse al armario eléctrico y de maniobra, y no manipular ningún 
otro control que el pulsador marca 30 Figura 4. Además el usuario deberá informar al vigilante 
de los peligros que pudieran existir en una instalación de calentamiento. 

5.6 Información sobre modos de utilización prohibidos. 

En ningún caso el usuario puede utilizar la caldera de un modo diferente al previsto. 

En concreto siempre utilizará fluidos térmicos compatibles con el indicado en la placa de 
características de la caldera situada en el armario eléctrico y maniobra. 

Nunca se sobrepasarán las temperaturas máximas de utilización ni la presión máxima 
indicadas en la chapa de características fijada en el cuerpo de la caldera. 

Nunca se sobrepasará la potencia térmica bruta indicada en la chapa de características fijada 
en el cuerpo de la caldera. 

Siempre se dispondrá de un vaso de expansión correctamente dimensionado. 

El aliviadero y el venteo del depósito de expansión siempre se canalizarán o bien a un depósito 
colector, o bien a recipientes adecuados tales como bidones vacíos de aceite térmico 
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6 INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACiÓN Y LOCALIZACiÓN DE 
AVERíAS. 

AVERíA POSIBLE CAUSA SOLUCiÓN 
El quemador no arranca No hay presión de aceite Comprobar la bomba 

Comprobar el tarado del presostato 
No hay nivel de aceite Añadir aceite o regular interruptor 

del nivel en tanque de expansión. 
Termostato regulación temperatura Regule o cambie 
demasiado bajo o averiado 
Programador averiado Revise fusible interno o cambie 

programador 
Termostatos de calentamiento o Regule o cambie 
arranque mal ajustados o averiados 

El quemador inicia el arranque pero Fotocélula averiada Cámbiela 
se para inmediatamente antes de Fotocélula ve luz antes de arranque Tape bien el quemador y los 
encender: posibles agujeros por donde entre 

luz externa 
Programador averiado Cámbielo 
Electroválvula primera llama Sustitúyala. 
averiada 
Electrodos sucios o sin chispa Comprueba transformador, 

electrodos y cables. 
El quemador enciende bien en Mala regulación compuerta aire Regule el aire 
primera llama, pero se apaga o no Bobina seGunda llama averiada Sustitúyala 
pasa a 1'1 segunda Falta de fuel o gasoil Vigile la presión de suministro 20-22 

bar fuel o 12-14 gasoil. 
Conmutador en fueqo bajo Paso a fueqo alto. 

La temperatura del aceite solo llega El aceite contiene agua y la bomba Ponga la regulación de temperatura 
a 100·C parándose en alarma. pierde presión a medida que se a 90-95·C y evapore todo el agua. 

calienta Incremente la T" poco a poco. 
El aceite está muy caliente pero Filtro aceite obstruido Desmonte y limpie 
algún tramo de tubería o tanque no Bolsas de aire en circuito Purgue la parte más alta 
se calienta Todo el caudal de aceite se va por Repartir los caudales mediante las 

una línea válvulas del circuito. 
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7 MANTENIMIENTO. 

7.1 Calendario y tipo de inspecciones. 

La caldera INTRAME DSH viene acompañada por el libro de control exigido por la actual 
reglamentación española. 

En este libro de control, se encuentra registrado el resultado del primer ensayo de estanqueidad 
antes de la puesta en servicio, los ensayos tras la puesta en funcionamiento, y los resultados de 
las comprobaciones anuales de la instalación y del líquido portador térmico, así como de las 
reparaciones efectuadas. 

7.2 Revisión anual. 

Como guía general para la realización de la revisión anual, se realizará por personal 
competente, es decir por el fabricante de la caldera o persona autorizada por éste, por personal 
técnico titulado propio del usuario de la caldera, o por una entidad colaboradora. 

Esta revisión anual, cubrirá los siguientes puntos: 

7.2.1 Cuerpo de la caldera. 

- Control visual del estado del aislamiento. 

- Apriete y estado de las tapas anterior y posterior. 

- Presión entrada y salida de la caldera. 

- Estanqueidad del circuito de humos. 

- Temperatura de salida de los gases de la caldera. 

7.2.2 Equipo de combustión. 

- Control de la célula de visión de llama. 

- Revisión de la alimentación de combustible a quemador. 

- Control sistema de calentamiento para fuel-oil: precalentador y termostatos. 

- Control estanqueidad válvulas para gas natural. 

- Comprobación de las seguridades. 

- Comprobación servomotor aire. 

- Verificación consumo del motor. 

- Análisis de humos. 

- Comprobación de la presión de pulverización para combustibles líquidos. 

7.2.3 Cuadro eléctrico de maniobra y seguridades. 

- Comprobación del estado de los pilotos. 
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- Comprobación visual del estado de los elementos eléctricos. 

- Comprobación de los relés térmicos. 

- Comprobación del consumo de motores. 

7.2.4 Motobomba de circulación de aceite térmico. 

- Comprobación estanqueidad del sistema de cierre. 

- Medida del consumo del motor en régimen de trabajo. 

- Comprobación de la presión de impulsión. 

- Verificación de las conexiones a la red. 

- Fijación de la bancada a los elementos y al suelo. 

7.2.5 Depósito de expansión, depósito colector y chimenea. 

- Inspección del depósito de expansión. 

- Inspección del depósito colector. 

- Purgado de residuos pesados. 

- Verificación del funcionamiento del llenado y vaciado. 

- Verificación del nivel de aceite. 

- Verificar estado de la chimenea: limpieza y pintura. 

7.2.6 Líneas de tuberías. 

- Comprobación de las válvulas. 

- Comprobación de soportes, liras y puntos fijos. 

- Comprobación de la estanqueidad de las juntas. 

- Comprobación del estado del aislamiento. 

7.2.7 Automatismos y segurídades. 

- Control del dispositivo de paro automático. 

- Regulador de temperatura de aceite térmico. 

- Control de seguridad de temperatura máxima. 

- Seguridad de falta de llama. 

- Seguridad de encendido en quemadores automáticos. 

- Seguridad de bajo nivel en el depósito de expansión. 

- Seguridad de caudal mínimo. 

- Seguridad de presión máxima. 
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- Seguridad de temperatura de humos. 

- Verificación de la alarma acústica. 

- Comprobación del paro y bloqueo del quemador por disparo de cualquier seguridad. 

7.2.8 Análisis de aceite 

- Toma de muestra y análisis de aceite. 

7.3 Instrucciones de mantenimiento de operaciones que pueden ser realizadas 
por los usuarios. 

Las principales tareas de mantenimiento que puede ser realizada por el usuario de la caldera 
son el mantenimiento de la bomba de impulsión, y la limpieza correcta del filtro de la bomba. 

En el primer día, se procederá a la limpieza del filtro dos o tres veces según se vea la 
necesidad. La limpieza del filtro se utilizará un disolvente orgánico (p.ej. Gasoil) tomando las 
precauciones necesarias para evitar la inhalación de vapores del disolvente (mascarillas 
protectoras). 

Durante la primera semana de funcionamiento, se ha de proceder a su limpieza una vez al dia. 

Después se limpiará el filtro l vez cada 6 meses. 
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1. OBJETIVO DEL TRABAJO 

 

El objeto del trabajo es la reali zación de los trabajos topográficos necesarios para el 

traslado y reubicación de una plant a de aglomerado asfáltico, propiedad de ORSA, 

en la parcela sita en el término municipal de Galdakao y propiedad de MONTERO 

 

 

2. RESEÑAS DE VERTICES 
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ERPIN ZK./NºVERTICE

KROKISA / CROQUIS

KOKAPEN PLANOA / PLANO DE SITUACION

ERPIN MOTA / TIPO DE VERTICE:    G.P.S.

UTM (ETRS89) KOORDENATUAK
COORDENADAS UTM (ETRS89)

X = 516826,927

Y = 4786830,452

Z = 99,80

BASES DE REPLANTEO
ZUINKETA BASEAK

ASFALTATZEKO PLANTAREN PROIEKTUA ERLETXEN                  
PROYECTO DE PLANTA DE ASFALTO EN ERLETXE

KOKAPENA / UBICACIÓN

BR-1 La señal se situa en el borde del aglomerado.
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ERPIN ZK./NºVERTICE

KOKAPEN PLANOA / PLANO DE SITUACION

KROKISA / CROQUIS

ERPIN MOTA / TIPO DE VERTICE:    G.P.S.

UTM (ETRS89) KOORDENATUAK
COORDENADAS UTM (ETRS89)

X = 516827,464

Y = 4786928,689

Z = 99,82

BASES DE REPLANTEO
ZUINKETA BASEAK

ASFALTATZEKO PLANTAREN PROIEKTUA ERLETXEN                  
PROYECTO DE PLANTA DE ASFALTO EN ERLETXE

KOKAPENA / UBICACIÓN

BR-2 La señal se situa junto al centro de transformacion.
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0. INTRODUCCION 

 

La elección de fi rmes se ha realizado conforme a lo establecido en la Norma para el 

País Vasco. 
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1. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
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CONTROL DE CALIDAD 
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ANEXO: CONTROLES DE CALIDAD. CERTIFICADOS 
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1. MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA OBJETO DE CONTROL 

 

1.1. GENERALIDADES 

 

Como norma general, la extracción de muestras para la recepción y control de los 

distintos materiales y partidas será realizada por la Dirección de Obra o persona en 

quien delegue, teniendo derecho a presenciarla un representante del fabricante o 

suministrador. 

 

Las directrices y criterios de control serán los establecidos en cada apartado 

correspondiente. Así mismo, se determinan los criterios de aceptación o rechazo de 

cada uno de los materiales o unidades sometidas a control. 

 

No se incorporan los controles geométricos que deberán ser realizados por los equipos 

de obra, fundamentalmente topográficos, siguiendo las directrices del Director de 

Obra. 

 

1.2. MATERIALES 

 

Todos aquellos materiales de origen industrial y que se vayan a utilizar en esta obra, se 

acompañarán de los correspondientes certificados de calidad, de manera que 

cumplan las especificaciones descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares del presente Proyecto. 

 

En caso de no presentar dichos certificados, el Contratista procederá a realizar los 

ensayos descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y a presentar los 

resultados que justifiquen las calidades exigidas por dicho pliego ante la Dirección de 

Obra. El coste de estos ensayos será por cuenta del Contratista. 

 

A continuación se describen los diferentes materiales de la obra o no considerados 

aquí como materiales industriales. 
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1.2.1. Mezcla bituminosa en caliente 

 

Control de recepción inicial 

Comprobar que los materiales a utilizar cumplen lo establecido en los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas, tanto en lugar de origen como en el de empleo, para evitar 

alteraciones que puedan producirse como consecuencia de las operaciones de 

extracción, carga, transporte y descarga. 

Medir la temperatura de la mezcla en la descarga de elementos de transporte. 

 

Advertencias de uso y almacenamiento 

La temperatura de la mezcla no sería inferior al mínimo señalado para la misma fórmula 

de trabajo. 

 

Control de características 

Características a comprobar 

Ensayo n° 
Norma 

1. Extracción del betún de la mezcla  NLT 164/86 

2. Granulometría del árido después de 

eliminar el betún 
NLT 165/86 

3. Marshall completos, densidad 

estabilidad, deformación, cálculo de 

huecos. 

NLT 159/73 

4. Ensayo de inmersión compresión NLT 162/75 

5. Desgaste de los Ángeles NLT 149/72 

 

Normativa de aplicación 

Básica: PG-3 

Otras: NLT/UNE 
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Ensayos 

Ensayo n°  N° Ensayos  

1 1 

2 2 

3 2 

4 1 

5 1 

 

Criterios de aceptación o rechazo 

Los resultados de los ensayos de granulometría de la mezcla de áridos y la 

granulometría compuesta a partir de los pesos teóricos de cada tamaño en caliente, 

no rebasarán las tolerancias establecidas en el PG-3 para la fórmula de trabajo. 

A los contenidos de ligante del ensayo de extracción se les aplicará a efectos de 

aceptación o rechazo, el método de las medias móviles, pudiendo aceptarse 

resultados individuales de hasta 0,1% por encima o por debajo de los valores límite 

fijados en el Pliego o en el PG-3, siempre que la media móvil esté comprendida entre 

dichos valores límite. 

Los valores de % de huecos y deformación deducidos de ensayos de probetas 

Marshall, como media de los resultados correspondientes a las probetas de la misma 

masa, cumplirán las limitaciones establecidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

A los valores de estabilidad Marshall deducidos de la rotura de probetas, como media 

de los resultados correspondientes a las probetas de la misma masa, se les aplicará, a 

efectos de aceptación o rechazo, el método de las medias móviles, pudiendo 

aceptarse resultados individuales de hasta 50 unidades por debajo del valor límite 

fijado en la fórmula de trabajo, siempre que la media móvil sea igual o superior a dicho 

valor límite. 

La temperatura de la mezcla de los camiones a la salida de la planta estará siempre 

dentro del intervalo de validez definido junto con la fórmula de trabajo. 
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1.2.2. Hormigones 

 

Control de recepción inicial 

A la llegada de cada camión a obra se recogerá la hoja de suministro en la que 

quedarán reflejados los datos indicados en el artículo 69.2.9.1.de la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

También se indicará el lugar exacto de utilización del hormigón a que hace referencia 

la jora de suministro. 

Para la recepción del hormigón en la obra se estará a lo dispuesto en el artículo 69.2.9.2 

de la EHE. 

 

Control de características 

Características a comprobar 

Ensayo n° 
NORMA 

1. Toma de 8 muestras, medición del 

asiento en el cono de Abrams, 

fabricación, curado, refrentado y 

rotura a compresión  de una serie de 

seis (6) probetas  de hormigón. 

UNE 83.300:84 

UNE 83.313:90 

UNE 83.301:91 

UNE 83.303:84 

UNE 83.304:84 

 

Normativa de aplicación 

Básica: EHE 

Otras: NLT/UNE 

 

Ensayos 

Ensayo n° N° Ensayos 

1 2 

 

Criterios de aceptación o rechazo 

Los criterios de aceptación o rechazo del hormigón se encuentran recogidos en el 

artículo 88.5 de la EHE.  

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 

 

 

7 

1.2.3. Aceros 

 

Control de recepción inicial 

A la llegada de las partidas de acero a la obra se recogerá el certificado mencionado 

en los artículos 31.5.1 y 32.61 de la EHE. 

En caso de no presentar dicho certificado, se presentarán los resultados de los ensayos 

citados en los artículos 31.5.2 y 32.6.2, correspondientes según el tipo de armaduras de 

que se trate. Estos ensayos  serán por cuenta del Contratista. 

 

Almacenamiento 

Las condiciones de almacenamiento de los aceros en obra se ajustarán a las reflejadas 

en los artículos 31.6 y 32.7 de la EHE. Se atenderá especialmente a las condiciones que 

puedan alterar su resistencia ó las características de adherencia de las barras. 

 

Control de Características 

Para el control de las características de los aceros a utilizar en esta obra se estará a lo 

dispuesto en el artículo 90.3 de la EHE. 

Características a comprobar 

Ensayo n° 
NORMA 

1. Determinación de la sección 

equivalente y desviación de masa. 
UNE 36068 

2. Características geométricas de los 

resaltos. 
UNE 36068 

3. Ensayo de doblado de una probeta UNE 36088 

4. Ensayo de doblado-desdoblado de 

una probeta 
UNE 36088 

5. Características mecánicas a 

tracción (limite elástico) 
UNE 7474-1:92 

6. Determinación del alargamiento en 

rotura (carga de rotura y 

alargamiento) 

UNE 7474-1:92 
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Normativa de aplicación 

Básica: EHE 

Otras: NLT/UNE 

 

Ensayos 

Ensayo n° N° Ensayos 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

 

Criterios de aceptación o rechazo 

Las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros están recogidos en el artículo 

90.5 de la EHE. 

 

1.2.4. Bordillo prefabricado de hormigón 

 

Control de recepción inicial 

Lectura y archivo del albarán de entrega. 

Comprobar que el tipo y cantidad de material suministrado coincide con el solicitado. 

Comprobar que la cara superior es plana y que sus bordes no están desportillados. 

 

Advertencias de uso y almacenamiento 

Evitar, durante el transporte y almacenamiento, los posibles golpes que pueden 

afectar a su forma externa. 

 

Control de características 

Se especifican en la Norma UNE-EN 1343:2003, Bordillos de piedra natural para uso 

como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 
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Se recomienda, si el volumen de obra es importante, realizar ensayos al inicio de la 

obra y en el período de suministro si se observan cambios apreciables a simple vista. 

Característica a comprobar 

Ensayo n° 
Norma 

1. Medidas UNE-EN 1343:2003 

2. Peso específico UNE-EN 1343:2003 

3. Absorción de agua en peso UNE-EN 1343:2003 

4. Resistencia a flexotracción UNE-EN 1343:2003 

5. Resistencia a compresión NTE-RSR/84 sobre 

probeta cúbica de cm. 

de lado o mediante 

extracción de probetas 

cilíndricas mediante 

sonda rotativa. 

 

Normativa de aplicación 

Básica: UNE-EN 1343:2003 

Otras: PG-3 

 

Ensayos 

Ensayo nº Nº de Ensayos 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 
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1.3. UNIDADES DE OBRA 

 

1.3.1. Mezcla bituminosa en caliente 

 

Control de características 

Características a comprobar 

Ensayo nº 
Norma 

1. Densidad in situ y proporción de 

huecos (método nuclear) 4 y 4 tomas 
 

2. Extracción de probetas testigo con 

�-100 mm y determinación de 

densidad y espesor 

 

 

Ensayos 

Ensayo nº Nº de ensayos 

1 3 

2 3 

 

Criterios de aceptación o rechazo 

La densidad a obtener deberá ser superior al noventa y siete por ciento (97%) de la 

obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método 

Marshall. 

A la media aritmética de las tres densidades determinadas en el lote se aplicará, a 

efectos de aceptación o rechazo, el método de las medias móviles, pudiendo 

aceptarse densidades individuales de hasta 2 puntos por debajo del límite fijado, 

siempre que la media móvil sea igual o superior a dicho valor límite. 

La determinación de densidades por el método nuclear podrá utilizarse siempre que 

se haya logrado establecer una correspondencia razonable entre este método y el 

especificado en la NLT-168/75. 

  

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 

 

 

11 

1.3.2. Hormigones y aceros en estructuras 

 

Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución 

 Directorio de agentes involucrados 

 Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios 

 Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados 

de control, documentos de proyecto y sistema de clasificación de cambios de 

proyecto o información complementaria 

 Revisión de planos y documentos contractuales 

 Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles 

especificados 

 Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso 

 Suministro y certificados de aptitud de materiales 

 

Comprobaciones de replanteo y geométricas 

 Comprobación de cotas, niveles y geometría 

 Comprobación de tolerancias admisibles 

 

Armaduras 

 Tipo, diámetro y posición 

 Corte y doblado 

 Almacenamiento 

 Tolerancia de colocación 

 Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y 

distanciadores 

 Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios 

 

Encofrados 

 Estanquidad, rigidez y textura 

 Tolerancias 

 Posibilidad de limpieza, incluidos fondos 

 Geometría y contraflechas 
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Transporte, vertido y compactación 

 Tiempos de transporte 

 Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 

 Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia 

 Compactación del hormigón 

 Acabado de superficies 

 

Juntas de trabajo, contracción o dilatación 

 Disposición y tratamiento de justas de trabajo y contracción 

 Limpieza de las superficies de contacto 

 Tiempo de espera 

 Armaduras de conexión 

 Posición, inclinación y distancia 

 Dimensiones y sellado, en los casos que proceda 

 

Curado 

 Método aplicado 

 Plazos de curado 

 Protección de superficies 

 

Desencofrado 

 Control de la resistencia del hormigón antes del desencofrado 

 Control de sobrecargas de construcción 

 Comprobación de plazos de desencofrado. 

 Reparación de defectos 

 

Tolerancias y dimensiones finales 

 Comprobación dimensional. 
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1.3.3. Conducciones de saneamiento 

 

Controles de la colocación de la tubería 

Antes del tapado de la tubería se controlará la correcta alineación de las mismas y el 

aspecto de las juntas, vigilando la correcta colocación de las juntas de goma. 

 

Control de características 

Se realizará una inspección visual del interior de todos los colectores de nueva 

construcción. 

 

Ensayos 

Se inspeccionarán todos los tramos de colectores construidos, con diámetros de 250 y 

315 mm. 

 

Criterios de aceptación o rechazo 

A la vista de la inspección visual, se aceptarán los tramos inspeccionados si no 

presentan roturas o fisuras apreciables, mordeduras en las juntas de goma de los tubos, 

desplazamientos de los mismos y si se comprueba la no existencia de puntos bajos 

donde se puedan acumular depósitos. 
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2. PRESUPUESTO 

 

Concepto: Mezcla bituminosa en caliente 

Denominación del Ensayo N° Ensayos Precio/Ud Importe (€) 

Extracción del betún de la mezcla  1 59,50 59,50 

Desgaste de los Ángeles 1 99,20 99,20 

Granulometría del árido después de eliminar el 

betún 
2 36,40 72,80 

Marshall completos, densidad, estabilidad, 

deformación, cálculo de huecos 
2 142,15 284,30 

Ensayo inmersión compresión 1 39,10 39,10 

Densidad in situ y proporción de huecos 3 15,65 46,95 

Extracción de probetas testigo y determinación 

densidad y espesor 
3 79,35 283,05 

TOTAL 884,90 

 

Concepto: Hormigones y aceros 

Denominación del Ensayo N° Ensayos Precio/Ud Importe (€) 

HORMIGÓN    

Toma de 8 muestras, medición del asiento en el 

cono de Abrams, fabricación, curado, 

refrentado y rotura a compresión de una serie 

de 6 probetas de hormigón 

2 102,50 205,00 

Determinación de la sección equivalente y 

desviación de masa 
1 7,95 7,95 

Características geométricas de los resaltos 1 33,05 33,05 

Ensayo de doblado de una probeta 1 6,65 6,65 

Ensayo de doblado-desdoblado de una 

probeta 
1 19,85 19,85 

Características mecánicas a tracción (limite 

elástico) 
1 33,05 66,10 

Determinación del alargamiento en rotura 

(carga de rotura y alargamiento) 
1 17,85 17,85 

TOTAL 356,45 
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ANEXO: CONTROLES DE CALIDAD. CERTIFICADOS 
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1.1. Certificado de Intrame como Productor Nacional. 

1.2. Declaración CE de Conformidad del conjunto de la planta asfáltica UM-200. 

1.3. Certificado de fabricación del tanque de asfalto y fuel. 

1.4. Certificado de fabricación del tanque de asfalto de 90 m3. 

1.5. Declaración CE de conformidad de Bombas CEDA, S.A. 

1.6. Declaración CE de Conformidad de ABB Motors Oy de los motores de 

inducción trifásicos de las series M2B, M2C, M21. 

1.7. Declaración CE de Conformidad de ABB Motores, S.A de los motores de 

inducción trifásicos de las series MBT*, M2A*. 

1.8. Declaración CE de Conformidad de Flakt Solyvent, S.L. del ventilador 

1.9. Declaración del fabricante de la empresa AEG Fábrica de Motores, S.A. de los 

motores trifásicos y monofásicos con rotor de jaula tipos AM, AG. 

1.10. Declaración CE de Conformidad de la empresa AEG Fábrica de Motores, 

S.A. de los motores trifásicos y monofásicos con rotor de jaula tipos AM, AG. 

1.11. Declaración de compatibilidad electromagnética según la directiva 

89/336/CEE de la empresa AEG Fábrica de Motores, SA de los motores trifásicos 

y monofásicos con rotor de jaula tipos AM, AG. 

1.12. Declaración CE de Conformidad de la empresa WEG Motores Ltda. de 

los motores de inducción trifásicos y motores trifásicos con carcasa de aluminio. 

1.13. Declaración CE de Conformidad de la empresa Bombas Trief, S.L. de la 

bomba para trasiego de Fuel-Oil. 

1.14. Declaración CE de Conformidad de la empresa WAM de los rompesacos, 

compactadores, filtros, mezcladores, fondo vibrante, extractor múltiple, rompe 

grumos, micro dosificadores, sinfín a canal, sinfín tubular, válvulas, sinfín vertical, 

válvulas de seguridad, motor eléctrico. 

1.15. Declaración CE de Conformidad de la empresa Atlas Copco del 

compresor. 

1.16. Declaración CE de Conformidad de la empresa Axplow, SA de las 

bombas Viking. 

1.17. Declaración CE de Conformidad de la empresa Bomba Elias de la bomba 

de engranajes autocebantes de la serie R-35. 
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1.18. Declaración CE de Conformidad de la empresa Técnica de Fluidos, SA 

de las bombas Varisco. 

1.19. Declaración CE de Conformidad nº 4625 de la empresa Talleres Valsi, S.A. 

L. del compresor. 

1.20. Certificado de Verificación y Conformidad de Prueba Hidráulica nº 4625 

de la empresa Bureau Veritas del compresor. 

1.21. Declaración CE de Conformidad de la empresa Rossi Motoriduttori, S.pA 

de los motores eléctricos. 

1.22. Certificado del Ministerio de Industria y Energía de los quemadores marca 

Genco. 

1.23. Certificado de Intrame, S.A. del filtro de mangas. 

1.24. Certificado de Intrame, SA de que la bomba de fuel es de la marca Trief 

modo Ax-101 . 

1.25. Certificado de Intrame, SA de Acta de Incorporación del Quemador. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se h a elaborado un pl an de obra esquemáti co acomodado  las 

principales actividades de la obra. 

 

Las relaci ones estableci das en la ejecuci ón de las unidades más i mportantes del 

proyecto, son las derivadas de una organización que se estima coherente de los tajos 

de obra , con márgenes sufi cientes t anto en la duraci ón de las propi as activi dades 

como en l a duración de la relaci ón entre ellas,  de tal manera q ue exi stan holguras 

suficientes para absor ber imprevistos razonables surgi dos en la propi a ejecución, si n 

una modificación sustancial del plazo total establecido. 

 

Todas las estimaciones recogidas en el presente anejo son únicamente orientativas, sin 

que ello suponga ningún condicionante que obligue a su seguimiento. 

 

 

1. PLAN DE OBRA 

 

Se incluyen, a continuación, las principales actividades en cada uno de los diferentes 

tajos y el plazo estimado para cada una de ellas. 

 

En general las duraciones esti madas se han reali zado en base a unos rendi mientos 

bajos.  

 

Para mant enerse del lado de la seguri dad se ha tenido en cuent a un coefi ciente 

reductor del 0, 85% por inclemencias meteorológicas, cuyo aspecto más dest acable 

son los inviernos y primaveras lluviosas y ventosas de esta zona del País Vasco. 
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Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Mediciones ud Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 INSTALACIÓN DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO 
ASFALTICO EN CALIENTE

20 días 01/10/2018 26/10/2018

2 Inicio de obra e implantación 0 días 01/10/2018 01/10/2018

3 PREPARACIÓN SUPERFICIE PARCELA 3 días 01/10/2018 03/10/2018

4 Excavación y tte a vertedero de tierras sobrantes 1.069,43 m3 3 días 01/10/2018 03/10/2018 2

5 PREPARACIÓN SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE PLANTA 5 días 04/10/2018 10/10/2018

6 Excavación y tte a vertedero de tierras sobrantes 134,10 m3 1 día 04/10/2018 04/10/2018 4

7 HA-25 en soleras 670,52 m2 3 días 08/10/2018 10/10/2018 8

8 Formacion de subase mediante arido de recicado de hormigon 670,52 m2 1 día 05/10/2018 05/10/2018 6

9 INSTALACIONES AUXILIARES 14 días 01/10/2018 18/10/2018

10 Caseta vestuario 1 ud 1 día 01/10/2018 01/10/2018 2

11 Realizacion de muro zona tolvas 44 ml 5 días 11/10/2018 17/10/2018 7

12 Muro de hormigon hasta 1.5 m 73 ml 6 días 11/10/2018 18/10/2018 11CC

13 RED DE SERVICIOS 11 días 04/10/2018 18/10/2018

14 Cuneta hormigonada para escorrentía superficial 148 ml 8 días 04/10/2018 15/10/2018 4

15 Acometida eléctrica 2 ud 1 día 08/10/2018 08/10/2018 8

16 Balsa decantadora 2 ud 5 días 09/10/2018 15/10/2018 15

17 Canalización agua potable 64 ml 2 días 16/10/2018 17/10/2018 16

18 Red de fecales 31,40 ml 1 día 18/10/2018 18/10/2018 17

19 PAVIMENTACIÓN 3 días 19/10/2018 23/10/2018

20 Asfalto AC16 SURF 50/70 D-OFITA 1.529,48 m2 1 día 23/10/2018 23/10/2018 22

21 Formacion de subase mediante arido reciclado 1.529,48 m2 1 día 19/10/2018 19/10/2018 12;18

22 Formacion de base mediante arido de recicado de hormigon 1.529,48 m2 1 día 22/10/2018 22/10/2018 21

23 CERRAMIENTOS 1 día 23/10/2018 23/10/2018

24 Cerramiento de parcela 69,50 ml 1 día 23/10/2018 23/10/2018 22

25 REMATES 3 días 24/10/2018 26/10/2018 24

26 SEGURIDAD Y SALUD 20 días 01/10/2018 26/10/2018

27 CONTROL DE CALIDAD 20 días 01/10/2018 26/10/2018

28 GESTIÓN DE RESIDUOS 20 días 01/10/2018 26/10/2018

Inicio de obra e implantación

Excavación y tte a vertedero de tierras sobrantes

Excavación y tte a vertedero de tierras sobrantes

HA-25 en soleras

Formacion de subase mediante arido de recicado de hormigon

Caseta vestuario

Realizacion de muro zona tolvas

Muro de hormigon hasta 1.5 m

Cuneta hormigonada para escorrentía superficial

Acometida eléctrica

Balsa decantadora

Canalización agua potable

Red de fecales

Asfalto AC16 SURF 50/70 D-OFITA

Formacion de subase mediante arido reciclado

Formacion de base mediante arido de recicado de hormigon

Cerramiento de parcela

REMATES

SEGURIDAD Y SALUD

CONTROL DE CALIDAD

GESTIÓN DE RESIDUOS

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
mana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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0. INTRODUCCION

La empresa MONTERO FYE, S.A. (en adelante MONTERO), es propietaria de la parcela 

urbanizada B. 1.A sin edificar s ituada en el polígon o industrial Erletxe – Galdakao 

(Bizkaia). Dicha parcela tiene un uso industrial. 

Excavaciones y t ransportes OR SA S.L . (en adelant e ORS A) en la act ualidad, e s 

propietaria d e u na pla nta u ltramovil d e a glomerado en c aliente ma rca I ntrame, 

modelo UM-200 con una capacidad de producción nominal de 200 tn/h. 

ORSA y    MONTERO, han llegado a un acuerdo comercial, por el que se pretende 

trasladar y reubi car la cit ada plant a de aglomerado asfaltico en la parcela         

sita en el término municipal de Galdakao  y propiedad de  MONTERO.           
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ANEJO 10 

ESTUDIO DE IMPACTO Y MEDIDAS 

CORRECTORAS 
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1.- ESTUDIO DEL MEDIO. 

1.1.- CLlMATOLOGÍA. 

La zona donde est á prevista la instalación de la plant a de aglomerado as fáltico en 

caliente, se caracteriza por el clima Mediterráneo templado según la clasificación de 

Papadakis. Esta clasificación está basada en los dat os aportados por la est ación de 

Derio (C003) que se enc uentra a 13 km, existe otra más cercana en Galdakao (C009 

que comienza su funcionamiento en Agosto de 2017 que es la más cercana a la zona 

estudiada (unos 6 km de distancia). 

Tomaremos por tanto los valores de la estación de Derio, siendo los valores medios de 

sus variables climáticas las siguientes: 

- Temperatura media anual ...... .... ... ... ........  . .. ... 14.3 ºC 

- Temperatura media de las mínimas. ... ....... ..... ....   9.5 ºC 

- Temperatura media de las máximas .... ... ... ... .. .  19,9 ºC 

- Dias de helada             ... .. . .. . ... ... ... ... .. .  …..15 dias 

-  Precipitación acumulada anual... ...... .. .. .... ... 1.483.7 mm. 

- Días de lluvia al año ... .. .... .. . .. .. .. .. .......... .. ....... 175 días 

Se adjuntan las hojas de Isotermas e Isoyetas correspondientes a la caracterización 

agro climática de Bizkaia, así como copia de la ficha climática de. la estación 

meteorológica de Derio. 

TABLA CLIMÁTICA // DATOS 
HISTÓRICOS DEL TIEMPO DERIO 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Temperatura media 
(°C) 

9 9.1 11.2 12.1 14.9 17.6 19.5 19.9 18.4 15.8 11.3 9.5 

Temperatura min. 
(°C) 

6.3 6.3 7.7 8.9 11.9 14.6 16.6 16.7 15.1 12.5 8.5 6.9 

Temperatura máx. 
(°C) 

11.7 12 14.8 15.4 18 20.6 22.4 23.2 21.8 19.1 14.2 12.1 

Temperatura media 
(°F) 

48.2 48.4 52.2 53.8 58.8 63.7 67.1 67.8 65.1 60.4 52.3 49.1 

Temperatura min. (°F) 43.3 43.3 45.9 48.0 53.4 58.3 61.9 62.1 59.2 54.5 47.3 44.4 
Temperatura máx. 

(°F) 
53.1 53.6 58.6 59.7 64.4 69.1 72.3 73.8 71.2 66.4 57.6 53.8  

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 

4 

DIAGRAMA DE TEMPERATURA DERIO 
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1.2.- HIDROGEOLOGIA  

La planta se proyecta en una zona sin vulnerabilidad apreciable de acuíferos, con 

una permeabilidad baja por fisuración.  

La parcela está cubierta por un manto de maleza, siendo la superficie de apoyo 

terreno natural con alguna presencia de roca blanda. 

No se encuentran acuíferos ni escorrentías naturales, ni manantiales a tener en 

cuenta.  

1.3.- ESTUDIO HIDROLOGICO  

No existe cauce fluvial que se vea afectado por el proyecto. La superficie de la 

explotación no es cruzada por ninguna corriente fluvial.  

1.4.- VEGETACION, FAUNA y SUELO  

Respecto a la vegetación, está constituida por vegetación ruderal nitrofila, propia de 

entornos altamente antropizados.  

En la zona no hay inventariado ningún Hábitat de Interés Comunitario y en los taludes 

que rodean la parcela a ocupar por la Planta hay presencia de vegetación ruderal 

con vegetación arbórea y arbustiva.  

En la zona alrededor de la Planta proyectada no se ha citado la reproducción de 

especies de interés faunístico ni se encuentra incluida en la Red de Corredores 

Ecológicos.  

El uso del suelo es industrial.  

1.5.- CARACTERIZACION PAISAJISTICA. 

El paisaje de la zona ha sido objeto de modificaciones importantes en los últimos 

años: carreteras, polígono industrial, etc. Cabe destacar que la parcela se encuentra 

dentro del polígono industrial. 

Para la descripción del paisaje nos basamos en dos componentes fundamentales: 
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• Las formas debidas a la geología.

La Planta objeto del proyecto se implantará sobre una parcela rodeada de taludes 

al Nordeste y pabellones industriales tanto al Noroeste como Sudeste.   

La accesibilidad visual de la Planta es muy reducida, debido a que se encuentra en 

una zona  baja y llana, rodeada de laderas de pendiente pronunciada y arbolada.  

La planta objeto del proyecto no se podrá observar desde las carreteras adyacentes, 

como la N-634 o la AP-8.  

• En cuanto a la vegetación se observa que los taludes que rodean a la parcela,

presenta abundancia de v egetación e spontánea propi a de las zonas

antropizadas con presencia de árboles y arbustos.

Por otra parte, el número potencial de observadores es muy bajo. 

1.6.- GEOLOGIA LOCAL  

El sust rato rocoso que aflor a en el t erritorio de Bi zkaia es tá constit uido 

fundamentalmente por roca s de or igen sediment ario, t anto detríticas 

(conglomerados, a reniscas, et c.) como carbonat adas (margas, calizas) de eda d 

mesozoica (periodo Cretácico) y terciaria. También se pueden encontrar un reducido 

número de afloramientos volcánicos asociados con los mat eriales carbonatados del 

Cretácico superior, así como yesos y arcillas triásicas. 

Los plegamientos y fracturaciones que sufrió este sustrato rocoso durante la orogenia 

Alpina y el consiguiente proceso erosivo, han dado lugar a la sucesión de alineaciones 

montañosas y valles que hoy en día podemos apreciar. 

La di rección que pr esentan tanto las zonas elevadas com o las depri midas se 

corresponde con est ructuras t ectónicas (pliegues, fallas ) de di rección WNW-ESE; 

también encontramos fracturación en dirección perpendicular a estas estructuras.  

Durante la misma orogenia tuvieron lugar l os procesos diapíricos que hi cieron aflorar 

puntualmente (Orduña, Ge rnika) las arci llas y  yesos del Tri ásico. Est a est ructura 

tectónica es la que condiciona la di sposición de la red de drenaje de las  cuencas 

vertientes. En efecto , mi entras que una parte de las cuencas presenta  di rección 

paralela a las alineaciones montañosas (Ibaizabal, Asua, Butroe) otras se disponen en 

dirección perpendicular a las mismas, atravesándolas (Nerbioi, Cadagua, Oka). 
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La litología también condiciona en buena medida el establecimiento de esta red de  

drenaje, debido a las di ferencias de p ermeabilidad que presentan los div ersos 

materiales geológicos. De esta manera, los terrenos menos permeables favorecerán la 

formación de la escorrentía superficial mientras que los terrenos permeables, y aún en 

mayor me dida los fract urados como las zonas carb onatadas con fue rte desarrollo  

kárstico (Itxina, Aramotz), permiten una infiltración del flujo en detrimento del desarrollo 

de la red de drenaje superficial. 

La geología del lugar está compuesta por alternancia de areniscas, a veces calcáreas, 

y lutitas. 

2.- AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES. 

En este apartado vamos a anali zar las repercusi ones que la plant a de aglomerado  

asfáltico en caliente puede tener sobre el medio ambiente, evaluando los impactos 

que pueda generar sobre la atmósfera, sobre la hidrogeología, el impacto sonoro y el 

impacto visual. 

2.1.-IMPACTO SOCIOECONOMICO. 

Existirá un impacto soci oeconómico positi vo generado por la creación di recta de 

empleo, así como el manteni miento y ay uda a  ot ros (transportistas, t alleres, 

proveedores, et c). Además, la act ividad pretende cubri r las necesi dades de est e 

material e n el área , abaratando cost es que pue den t raducirse en un ahorro en la  

ejecución de viviendas, obra ci vil, etc .. . el Ayuntamiento recaudará impuestos (de 

radicación y de actividades) que son beneficiosos para todos los ciudadanos. 

2.2.-IMPACTO A LA ATMOSFERA. 

Los diversos focos emisores de cont aminantes a la a tmósfera se pueden deber a los  

siguientes trabajos: 

1. Transporte de materiales por la planta de aglomerado. Almacenamiento de

materias primas. 

2. Carga y descarga de materias primas y elaboradas ..

3. Emisiones del quemador.
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4. Emisiones por combustión de la maquinaria.

2.3.- IMPACTO HIDROLOGICO. 

En el ámbito de la planta no discurre ningún cauce que pueda verse afectado por la 

actividad de la planta.  

Las aguas superficiales se re cogen en cun etas que vi erten a la red de drenaje del  

polígono.  

La superfi cie de la planta proy ectada co ntará con pendiente a ambos lados (ver 

plano  “Planta Pluviales”), de manera que todas las agua recogidas se intercepten en 

una cuneta que vierte a ambas balsas de decantación de sólidos. Cabe destacar que 

toda la superfi cie estará i mpermeabilizada medi ante asfalto salv o en la zona de la 

propia planta de producción que será hormigonada.  

El riesgo de contaminación de las aguas podrá tener lugar en caso de que la balsa de 

decantación no funcione correctamente. En este caso, la contaminación podría darse 

por aume nto de sólidos en s uspensión y  presenci a de s ustancias cont aminantes 

procedentes de v ertidos accidentales de acei tes, gasóleo  etc que uti liza la 

maquinaria.  

2.4.-IMPACTO SONORO. 

Los puntos cuya emisión de ruidos tienen mayor incidencia, será en la descarga de los 

áridos en las tolvas de la planta. 

Según me diciones reali zadas en instalaciones semejant es por el fabri cante, el rui do 

producido no sobrepasa los 70 dB (A). 

Principalmente, las activi dades de la planta se desarr ollarán entre la 8 y  las 19 h ., no 

obstante, la planta estará situad a a una distancia d e unos 2400  metros del c asco 

urbano más cercano. 

Es un impacto muy local, temporal, directo, próximo a la fuente. 
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2.5.- IMPACTO VISUAL. 

Es el que puede crearse en el pai saje como consecuen cia de ubi car la instalación 

objeto de proyecto. Las causas de este impacto pueden ser: 

• La propia instalación.

• El tránsito de la maquinaria que con sus colores destaca sobre el entorno.

• Nivelación del terreno a ocupar.

La Planta objeto del proyecto se implantará sobre una parcela i ndustrial rodeada de 

taludes al Nordest e y Noroest e, y  p abellones i ndustriales t anto al Noroes te como 

Sudeste.   

La accesibilidad visual de la Plant a es muy reducida, debido a que se encue ntra en 

una zona  baja y llana, rodeada de laderas de pendiente pronunciada y arbolada.  

La planta objeto del proyecto no se podrá observar desde las carreteras adyacentes, 

como la N-634 o la AP-8.  

En este sentido, es conveniente mantener la vegetación arbolada existente alrededor 

de la planta. 

3.- MEDIDAS CORRECTORAS 

3.1.- AL IMPACTO ATMOSFERICO. 

La planta se ha diseñado de manera que se minimiza la emisión de partículas al aire. 

En el apartado 8.2 referente a Afecciones se han descrito las distintas afecciones que 

puede producir la planta de aglomerado asfáltico. En este apartado se insistirá en las 

más importantes como pueden ser las medi das de seguri dad con que cuent a es ta 

planta respecto al impacto atmosférico, como son: 

La depuración y control de los gases, antes de su emisión a la atmósfera, se realizará  

mediante un sistema de filtro de mangas RVM-396. Está constituido por 396 mangas, 

confeccionada en t ejido tipo Nomex de 425 g/m2 y con una superficie f iltrante de. 

636. m2.  

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 
 

 

10 

La chimenea es reglamentaria, con escalera de acceso y plataforma para toma de 

muestras. 

 

Los áridos llegan a la planta mediante camiones que descargan según granulometría, 

en stocks depositados en el suelo , donde una pala cargadora alimenta a la planta  

desde las tolvas que a tal efecto existen.  

 

No existe almacenamiento de producto terminado ya que este es cargado en caliente 

sobre camiones que tapan el material en su transporte a las obras de destino. 

 

Las tolvas llevan el material al tambor de secado mediante una cinta transportadora 

que se encuentra carenada. 

 

Los gases producidos t anto por el grupo el ectrógeno como por la caldera,  son los 

normales producidos por combustión de carburante, eliminados por mediación de sus 

correspondientes tubos de escape. 

 

3.1.1.- Estudio equipo anticontaminación (filtro de mangas). 

Esta Planta Asfáltica ti ene una producci ón d e mezcla de 180/ 200 Tmlh , 

correspondiente a 937.186 Tmlh de áridos. 

Se escoge unos ári dos para mezcla de rodadur a por ser la que más polv o tiene, con 

unos porcent ajes de arrast re de POI VD e n el secadero del 6%  (11.160 Kg),  de est a 

cantidad se supone que aproxi madamente 5.580 Kg. es polv o menor de 10 mi cras 

(menor de 200 Mers) aproximadamente el 40% del polvo recogido. 

Rendimiento del filtro de mangas 99,95 por lo que la cantidad de polvo que decanta 

es de 5.578,3 Kg. 

• Emisión de partículas al exterior 1,7 Kg. 

• Caudal en Nm3/h de la Planta Asfáltica 44.000 m3/h.N. 

• Emisión de partículas al exterior 38,63 mg/m3. 

 

Según el Decre.to 833/19/9 de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de. 

22 de Diciembre de protección al ambiente atmosférico, aparecido en el B.O.E. nº 96 

de 22-4-75, los niveles de emisión de Plantas de Aglomerado previstos a partir del año 

1980, no serán superiores a 100 mg/N m3. 
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El filler recogido en el filtro de mangas será reenviado a la cantera, donde se mezclará 

con áridos de distintas granulometrías para la fabricación de zahorras. 

3.1.2.- Cálculo de la Chimenea. 

Según la Orden 18 de Oc tubre d e 1976 sobre prev ención y c orrección d e la 

contaminación industrial de la atmósfera, aparecido en el B.O.E. nº 46 del 23 de febrero 

de 1977 , establece las Inst rucciones de cálculo de altura de . l as chi meneas, par a 

conseguir la más ade cuada dispersión de las emisiones de contaminantes con el fin 

de no rebasar las condiciones de calidad del aire exigibles. 

Según 105 datos de emisión de partículas al exterior no captadas en el Filtro de 

Mangas, temperatura del aire a la salida al exterior (110 ºC) , el valor H de la altura de 

la chimenea se hallará mediante la fórmula siguiente: 

H = [(A x Q x F / CM) x (N / V x  T)1/3)1/2 

A = Parámetro que refleja las condiciones climatológicas del lugar. 

Q = Caudal máximo de sustancias contaminantes, expresado en Kg/hora. 

F = Coeficiente sin dimensiones relacionado con la velocidad de sedimentación de las 

impurezas en la atmósfera. 

CM = Concentración máxima de contaminantes a nivel del suelo. 

N = N° de chimeneas. 

V = Caudal de gases emitidos, expresados en m3/hora Normales .. 

T = Di ferencia ent re t emperatura de los gases a la sali da de la chi menea y  la 

temperatura media anual del aire ambiente en el lugar considerado, expresado en ºC. 

cálculo de la chimenea, con iguales datos anteriores excepto el nivel de partículas de 

salida al exterior, que tomamos la máxima permitida, para el año 1980 (100 g/Nm3). 

H = [(536,2 x 4,4 x 2 / 0,3) x (1 / 44.000 x 98,O)1/3) 1/2 = 9,8 m. 

3.1.3.- Generación de polvo. 

Se prestará atención a la minimización de la generación de polvo, y para ello se 

procederá al ri ego de las zonas de tránsito de camiones en é pocas estivales o con  

falta de precipitaciones. 
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En caso de que se consi dere necesari o, se instalará un si stema de aspers ores en la 

planta que serán revisados con periodicidad para su correcto funcionamiento.  

 

La carga y descarga del material se realizará de manera que se reduzca la generación 

de polvo.  

 

Se i nstalará una v alla anti polvo y  una p antalla vegetal a base de Cupressocyparis 

leylandii (ciprés de Le yland) en la zona suroest e de la parcela , para reducir tanto el 

impacto visual como la posible emisión de partículas de polvo en esta zona. Asimismo, 

el cierre de chapa previ sto en el lado sureste evitará la sal ida de partículas de pol vo 

en esta zona. 

 

En cuant o al almacenami ento y  acopi o de mat eriales, se ha proyect ado una  

distribución mediante muros, que minimicen el arrastre de partícul as provocadas por 

el viento.  

 

La zona de almacen amiento d e las arenas (más pr oclives a g enerar par tículas en  

suspensión), además de los muros laterales, se cubrirá mediante techado.  

 
Los cami ones encargados del transporte de mat erial i rán cubi ertos con lonas que  

impidan la emisión de polvo. 

 

La maquinaria no superará los 20 km/h con el fin de minimizar la puesta en suspensión 

de partículas a la atmósfera. 
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3.2.- AL IMPACTO HIDROLOGICO. 

En relación al vertido de las aguas pluviales y las procedentes del riego del área en la 

que se lleva a cab o la act ividad, se tomarán las medi das correctoras y preventivas 

que sean necesarias para minimizar el impacto a la calidad de las aguas.  

La instalación de la plant a no pr oducirá gran canti dad de part ículas en suspensi ón, 

puesto que solamente se manipula el árido, que ya ha sido triturado y clasificado con 

anterioridad en la planta de machaqueo de la cantera.  

Cabe dest acar que la parcela será asfalt ada en las zonas de acopio y  tránsit o y  

hormigonada en la zona de producción, por lo que el suelo estará impermeabilizado.  

Con el f in de reco ger t odas las aguas pr ocedentes de la parcela , se re alizará la 

explanación de la zona con una pendiente del 2% que conducirá todas las aguas de 

escorrentía hacia las cunetas de hormigón a realizar en la parcela (ver plano “Planta 

pluviales”).  

Estas agua s se di rigirán a ambas balsas de de cantación, donde se re ducirá su 

contenido en sólidos disueltos así como se r etirarán posibles vertidos accidentales de 

hidrocarburos y /o aceit es proc edentes de la maqu inaria. Par a la reti rada de los  

hidrocarburos / a ceites se di spondrán en la plant a bay etas absorb entes de  

hidrocarburos/aceites, que a s u v ez son hi drófobas. Me diante est as medi das se 

garantizará la calidad de las aguas antes de su vertido a colector.  Como medida de 

reducción del consumo de agua, las aguas de escorrentía recogidas en las balsas de 

decantación se reutilizarán para el sistema de riego de la parcela.  

Cabe des tacar que  se proy ecta una plant a ult ra móvil que no preci sa de 

excavaciones para su i nstalación, exceptuando las zapatas de apoyo, por lo que el 

nivel freático no se altera en absoluto, y el impacto por movimiento de tierras es nulo. 

Tampoco se modi fica n i afecta di rectamente ni ngún cur so fl uvial dado que l os 

vertidos, una vez tratados se vierten a la red de drenaje del polígono. 

Hay que hacer constar que actualmente existen junto a la ubicación propuesta, una 
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cuneta hormi gonada donde se  conect ará la recogi da de t odas las aguas de la 

parcela, una vez pasen por dos balsas de decantaci ón, por lo que el ri esgo de 

contaminación de agua se ve minimizado.  

El depósito combi nado de fu el-oil y be tún es tará r odeado d e u n c ubeto c on 

capacidad para albergar la totalidad del volumen almacenado en caso de derrame 

accidental. 

Los aceit es sobrant es de la instalación y  maqui naria, se alma cenarán e n bi dones 

homologados para su posterior entrega a un gestor de residuos autorizado. 

Las aguas fecales serán conectadas a la canalización existente en la urbanización. 

Todos los t rabajos de mant enimiento de ma quinaria se realizarán en el t aller 

correspondiente, pero en caso q ue sea ne cesaria realizar alguna repara ción in situ, 

ésta ser reali zara, so bre solera  i mpermeable y  ap artado de  la red de  drenaje o  

sumideros sin protección.  En esta zona se dispondrá de material absorbente (sepiolita 

o similar) y bayetas absorbentes de hidrocarburos.

3.3.- AL IMPACTO SONORO. 

El emplazami ento se encuen tra en un polígono industrial alejado de zonas 

residenciales.  

Además, toda la maquinaria cuenta con los requisitos técnicos para que cumpla los 

límites exigidos en la legi slación vigente en materia  de rui dos. Los n iveles de emi sión 

sonora de las máqui nas y equipos utilizados en el desarrollo de la activi dad cumplen 

la normativa de apli cación, y en especialmente el Real Decret o 212/2002, de 22 de 

febrero, p or el que  se regula n las emi siones sonoras en el ent orno debi das a  

determinadas máqui nas de us o al a ire libre . Pa ra garant izar este cumpli miento se 

realizará un correcto mantenimiento de la maquinaria.  

El t ránsito de camiones se rea lizará por la part e t rasera del pabellón conti guo, 

minimizando así la posible afección.  
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Por otro lado, no se dejarán nunca las tolvas vacías de árido, ya que de esta manera 

se evita el ruido que se genera cuanto el árido cae sobre sobre las chapas de las tolvas. 

En cuant o a las vibraci ones, estas serán míni mas dado que éstas las absorben los  

apoyos, anclajes y estructuras. Dado que la  maquinaria va apoyada en za patas de 

hormigón, la vibración que transmite es prácticamente imperceptible. 

3.4.- AL IMPACTO VISUAL. 

El i mpacto vi sual es míni mo por la sit uación en la que se en cuentra la planta  

proyectada. La Planta se i mplantará sobre la parce la i ndustrial B .1.A del polígono 

industrial Eerletxe, rodeada de taludes al Nordeste y Noroeste, y pabellones industriales 

tanto al Noroeste como Sudeste.  Estos taludes, además, cuentan con vegetación  que 

cumple la función de pantalla visual.   

La accesibilidad visual de la Plant a es muy reducida, debido a que se encue ntra en 

una zona  baja y llana, rodeada de laderas de pendiente pronunciada y arbolada.  

La planta objeto del proyecto no se podrá observar desde las carreteras adyacentes, 

como la N-634 o la AP-8.  

Se ha observado que varios ejemplares que conforman la pantalla vegetal junto al vial 

superior se han secado, por lo que se repondrán con nuevos ejemplares.  

Además de preservar y mejorar la vegetación existente, se instalará una valla antipolvo 

y una pantalla vegetal a base de Cupressocyparis leylandii (ciprés de Leyland) en la  

zona suroeste de la parcela para reducir el impacto visual. 

3.5.- A LA LIMPIEZA DE LAS VÍAS PÚBLICAS 
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Para evitar cualquier afección a las vías públi cas, se instalará un si stema lava ruedas 

en la sali da de las i nstalaciones, de forma que t odos los v ehículos pasarán por est e 

sistema antes de incorporarse a la vía.  

3.6.- A LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Como criterio general, se minimizará en lo posible la generación de residuos y estos se 

gestionarán en base a la Ley 22/2011 de residuos.  

Todos los residuos que se generen, se acondicionarán y gestionarán de acuerdo a sus 

características:  

Los residuos peligrosos, se delimitarán la zona de acopio 

(punto li mpio) que será acon dicionada medi ante solera 

impermeable, cubeto de retenci ón y  b ajo cubi erta. La 

gestión será la corre spondiente a cada ti po de resi duo 

siempre mediante gestor autorizado.  

Los resi duos no peligrosos (hormigón, maderas , plást icos,…) s e acondi cionaran en 

contenedores separados para fav orecer el reci clado. Los Res iduos de Const rucción, 

no peligrosos, cuya valorización resulte viable, deberán ser entr egados a v alorizador 

autorizado. S e insistirá e n la r eutilización e n p rimer lugar y  va lorización (mediante 

EKOTRADE Gestor Autorizado EUX/008/16).  

Los residuos urbanos que se generen (envases ali menticios, orgánicos, latas,…) que 

sean catalogados como residuos urbanos se  depositarán en los puntos de recogida 

municipales para lo cual se solicitará autorización municipal.  

4.- PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL. 

4.1.-IMPACTO ATMOSFERICO. 

Si bien el diseño de la planta minimiza la emisión de partículas al aire, se considera 

conveniente llevar a cabo un control de la calidad del aire:   
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Una vez montada la instalación se tomarán muestras de polvo en la salida del filtro de 

mangas y se harán medi ciones de los ga ses a la sali da de la chimenea . Los v alores 

obtenidos se compararán con los límites establecidos en la legislación vigente. 

Las mediciones se realizarán con una periodicidad anual y los resultados obtenidos se 

mantendrán disponibles en la propia planta.  

 

4.2.- CALIDAD DE LAS AGUAS. 

Los lodos decantados en las balsas de  de cantación deberán ext raerse con la  

periodicidad neces aria para  garanti zar el correct o funci onamiento de las  

instalaciones. 

 

Se tomará una muestra de agua procedente de la salida de las balsas de 

decantación. La periodicidad del muestreo será semestral.  

 

Se analizará el agua en la  arquet a t oma muest ras del cubet o de ret ención del 

depósito de fuel. La periodicidad del muestreo será semestral. 

 

Copia de los resultados obtenidos deberán estar a disponibles en la cantera. 

 

4.3.- IMPACTO SONORO. 

Se reali zará una me dición acústi ca una vez puest a en marcha  la instalación y  con 

periodicidad anual. 

 

4.4.-GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Se archivará toda la documentación generada en la gestión de los residuos de la 

planta.  

 

En San Sebastián, a 19 de septiembre de 2018 

 

 

 

Fdo: Margarita Ruiz Martín 

Ingeniera Civil / I.T.O.P. 
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ANEJO 11 

GESTION DE RESIDUOS 
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1. DATOS DE LA OBRA

Fase de 

Proyecto 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

Titulo DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO 

ASFALTICO EN CALIENTE 

Emplazamiento GALDAKAO - BIZKAIA 

2. JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL

El R.D. 105/2008 entró en vigor el 25 de febrero del 2008, no siendo de aplicación a los 

residuos de const rucción y demolición de aquellas obras que, a la fecha de  entrada 

en vigor del mismo, estén en ejecución, dispongan de licencia otorgada por la entidad 

local o la tengan solicitada, siempre que dichas obras se inicien en el plazo de un año 

desde la entrada en vigor del Real decreto. Por lo que la presente intervención queda 

dentro del ámbito de aplicación del decreto al iniciarse la obra posteriormente al año 

señalado. 

Por otra p arte, el Gobi erno Vasco publi có el 3 de septi embre de 20 12 el  Decret o 

112/2012, de 26 de juni o, por el que se regula la producci ón y gestión de los resi duos 

de construcción y demolición, que también será aplicable durante la ejecución de las 

obras. 

2.1. DEFINICIONES 

En el Artículo 2 del R.D. 105/2008 se i ncluyen una seri e de definiciones, de las que se  

reproducen aquí las más relevantes para este proyecto: 

 Productor de residuos de construcción y demolición: La persona física o jurídica

titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en

aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de

productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de

 

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 
 

 

4 

una obra de construcción o demolición. En nuestro caso el Productor es la entidad 

pública que asumi rá la responsabi lidad de las obras de la canali zación, el 

Ayuntamiento de Donostia – San Sebastián. 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que 

tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la 

condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor 

la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales 

como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, 

no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición 

los trabajadores por cuenta ajena. En este caso el Poseedor ser á el Contratista 

principal adjudicatario de las Obras de ordenación. 

 

2.2. OBLIGACIONES 

 

En el Artículo 4 del R .D. 1 05/2008 se des criben las obligaciones del productor de 

residuos de construcción y demolición. 

 

Las le tras a) y  b)  del punto  1 del c itado artículo se cumplen con la  redacci ón del  

presente Estudio de Gestión de Residuos. 

 

La letra c) del punto 1 del ci tado artículo se deberá cumplir durante la ejecución de 

las obras con la  documentación que tendrá que aportar el Contrati sta adjudicatario 

de las obras. 

 

En el Artículo 5 del R.D. 105/2008 se describen las obligaciones del poseedor de residuos 

de construcción y demolición. 

 

Se reproducen aquí algunas de est as obli gaciones sin perjui cio de que se deba n 

cumplir todas las obligaciones mencionadas en el R.D. 105/2008. 

 

1. Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 

jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la 

misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban 
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en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir 

en la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1. y en este artículo. El plan, 

una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

2. 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.

3. 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.

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 el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

4. El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren 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.

…

7. El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar

los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y

demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace
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referencia en el apartado 3, así como a mantener la documentación 

correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 

3. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 

De acuerdo con el Anexo I del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula 

la producción y gestión de los r esiduos de construcci ón y demolición, se presenta el 

presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo 

dispuesto en dicha normativa, con el 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 arre glo a la li sta europea de resi duos publi cada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se p ublican las operaci ones 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 descri pción de las i nstalaciones previ stas para el  almacena miento, manejo , 

separación y, en su caso , ot ras opera ciones de gestión de los resi duos de  

construcción y demolición dentro de la obra. Así mismo se presentará plano de su 

emplazamiento dent ro de la  obra , los cri terios u tilizados para  justi ficar dicho 

emplazamiento y  las condiciones que deben sati sfacerse obli gatoriamente en 

caso de que se pretenda modificar su emplazamiento durante el transcurso de la 

obra. C ualquier modi ficación t anto de di chas instalaciones como  de s u 

emplazamiento reque rirá au torización expr esa de la dirección f acultativa de l a 

obra. 

f) Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, 

en relaci ón con el almacenamiento, manejo , sep aración y, en su caso , ot ras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 

obra. 
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g) Una valoración del cost e previsto de la ge stión de los  residuos de const rucción y

demolición que formará parte del pres upuesto del pro yecto en capít ulo

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.

j) 

4. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

4.1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 

Para la clasificación de los resi duos se ha  uti lizado la Li sta Europea de Residuos de  

conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, sobre residuos, y 

con el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE, sobre residuos peligrosos y 

su Corrección de errores del 12 de marzo de 2002. 

Dicha lista de acuerdo con lo que figura en la orden MAM/304/2002. 

De acuerdo con el Decreto 112/2012, se identifica a cada uno de los residuos por estos 

códigos. 

Del análi sis de las medi ciones del presup uesto se han ext raído las cantidades de  

residuos generados de los ma teriales de demoli ción y  const rucción. Lo s resi duos 

generados por los env oltorios se han es timado ya que en es ta fase se des conoce la 

forma y cantidad de material por envoltorio. 

Residuo 
Código 

LER 

% en 

peso 
Tn 

g 

(Tn/m3) 

Volumen 

(m3) 
Procedencia 

Hormigón 170101 24,611 0,05 2, 4 0,02 

Soleras de las 

aceras, arquetas y 

cimientos de señales  
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Plásticos 170203 0,031 0,34 0, 38 0,89 
Envoltorios, restos de 

tubos, etc. 

Mezclas bituminosas 

que contienen 

alquitrán de hulla < 

10% 

170302 2, 508 0,52 2, 4 0,22 Demolición de firmes 

Metales mezclados 170407 0.031 0,34 1 0,34 
Retirada de 

instalaciones 

Tierras y rocas no 

contaminadas 
170107 7 2,816 1.203,98 1,8 6 68,88 

Desbroce y 

excavaciones para 

alojamiento de 

canalizaciones. 

Otros residuos 

(incluidos 

mezclados) que 

contienen sustancias 

peligrosas 

170903* 0,003 0,03 0, 33 0,09 
Sprays de pintura, 

etc. 

TOTAL 100 1.205,26 1,85 6 51,49 

Se considera que cualquier elemento defectuoso o deteriorado de entre los aportados 

para la ejecuci ón será reti rado por el su ministrador por lo qu e no se c onvertirá en 

residuo de obra. 

Los valores aquí indicados suponen una esti mación inicial, que se j ustificarán 

debidamente, en el doc umento f inal de Gesti ón d e Resi duos, donde s e deber á 

adjuntar, toda la documentación acreditativa de la correcta gestión de los residuos. 

4.2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO 

DEL PROYECTO 
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Se entiende como "P REVENCIÓN" el conj unto de medi das adoptadas en la fase de 

concepción y diseño, de producción, de distribución y de consumo de una sustancia, 

material o producto, para reducir: 

 La cantidad de residuos.

 Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos

generados.

 El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos.

Principalmente se actuará en la prevención en dos puntos: 

 Minimización en la g eneración de los re siduos me diante la  plani ficación de la

adquisición de tipo y cantidad de materiales.

 Minimización del i mpacto ambi ental facili tando los medi os y procesos para la

reutilización, reciclaje y valorización de la mayor cantidad de residuos.

Prevención en la gestión y planificación: 

 Se pri orizará la reuti lización dentro de la obra de t odos los mat eriales que sea

posible.

 Habilitar un espacio dentro de la obra para el almacenamiento de los residuos, con

los contenedores necesarios, independientes, con los sistemas precisos de recogida

de derrames, etc., para facilitar la segrega ción en obra de la ma yor parte de los

residuos, y facilitar su posterior tratamiento.

Prevención en la adquisición de materiales: 

 Estudio de raci onalización y  pl anificación de comp ra y alma cenamiento de

materiales a fin de evitar los residuos de envases:

- Valorando la realización de compras a granel

-  Promoviendo el uso de envases de gran capacidad.

- Las medidas de elementos de pequeño fo rmato (ladrillos, baldosas, bloques...)

serán múltiplos del módulo de l a pi eza, para así no perder m aterial en l os 

recortes. 
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 Se exigirán suministros de productos en palets reutilizables, en lugar de desechables.

 Igualmente se intentará limitar la entrada de productos en embalajes desechables,

como bolsas y bi dones, empl eando en  su lugar cont enedores, dosi ficadores

reutilizables o envases retornables al proveedor.

 En caso de excedentes solicitar al proveedor su retirada o crear un inventario para

su aprovechamiento en otras obras.

 Se utilizarán materiales "no peligrosos" (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento

sin fibras irritantes o CFC.).

 Se evitará la compra y utilización de residuos peligrosos en la medida de lo posible.

 Se adquirirán materiales reciclables o de origen reciclado (por ejemplo, en el solado

de caucho). Uso de materiales con "Certificados Ambientales"

Prevención en el acopio: 

 Se estudiará la ubicación y vigilará el correcto acopio de mat eriales en obra con

el fin de evitar roturas durante el almacenamiento y manipulación.

 Control de descarga de materiales defectuosos evitando que entren en obra y se

conviertan en residuos.

 Acondicionamiento adecuado del P unto de R esiduos Peli grosos. Y  se ev itará la

mezcla de residuos peligrosos con los no peligrosos.

Prevención en la puesta en obra: 

 Los materiales prefabricados, por lo general , optimizan especialmente el empleo

de materiales y minimizan la generaci ón de resi duos, por lo que se fav orecerá su

empleo.

 Se favorecerá la elaboraci ón de product os en t aller frente a los realizados en la

propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

 Se exi girán elementos auxi liares para la ejecuci ón de obra reutili zables o

desmontables frente a los reciclables.

 Se utilizarán preferentemente técnicas constructivas "en seco".

 Se informará a los trabajadores de los di ferentes tipos de resi duos existentes en la

obra peligrosos y no peligrosos, formas de separación, puntos de recogida, etc.
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 Se elaborará un plan de seguimiento con inspecciones periódicas en obra para la

correcta gestión de los residuos.

4.3. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS 

RESIDUOS 

Se m arcan l as o peraciones p revistas y  el d estino p revisto inicialmente p ara l os 

materiales (propia obra o externo) 

 OPER ACIÓN PREVISTA DESTINO 

X Reutilización de ti erra vegetal p rocedentes de la  

excavación 

Externo 

X Reutilización de resi duos mi nerales o pétreos en  

áridos reciclados o en urbanización 

Externo 

En el presente estudio se ha previsto que los productos resultantes de la demolición de 

los pavimentos sean llevados a gestor autorizado, para que proceda a su valorización, 

debido a la imposibilidad de reutilizarlos en la propia obra. 

Esto se rec ogerá a decuadamente en el Plan de Ges tión de Resi duos que  deberá  

presentar el Contratista Adjudicatario para su aprobación por la Dirección de Obra. 

Los residuos no reutilizables ni revalorizables “in situ” se enviarán a un gestor de residuos 

autorizado por el Gobierno Vasco. 

4.4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

En base al  art ículo 8  del De creto 112/ 2012 del Go bierno Vasco, lo s resi duos de 

construcción y demolición deberán sep arase en fracciones, cuan do, de form a 

individualizada para  cada un a de di chas fracciones , la canti dad previ sta de  

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:  
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Hormigón 10 ,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 10,00 T 

Metales En todos los casos 

Madera En todos los casos 

Vidrio 0, 25 T 

Plásticos En todos los casos 

Papel y cartón 0,25 T 

Yeso de falsos techos, molduras y paneles En todos los casos 

 

Los resi duos que t engan consi deración de peli grosos, (tales como ami anto, PCBs o 

alquitranes de hulla) deberán ser segregados del resto de residuos para proceder a su 

correcto tratamiento por gestor autorizado de residuos peligrosos. 

 

En est a obra , se centrarán los  esfuerzos medioambientales en la separaci ón de 

fracciones en origen, dentro de la obra donde se han generado. 

 

Como norma general se actuará retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos 

tan pronto como sea  posible, así como los element os reuti lizables y  los ele mentos a 

conservar o valiosos. 

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 

A continuación, se detallan una serie de medidas para el seguimiento en obra de la 

correcta gestión de los resi duos, que deberán ser concretadas en el Plan d e Gestión 

de Residuos elaborado por el contratista. 

 

Habrá una organi zación en obra  que garanti ce la segregación en fracciones de los 

distintos RCD's alma cenados t emporalmente en la obra , si guiendo los cri terios 

indicados en el presente documento, y en óptimas condiciones de orden y limpieza. 

 

X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos  
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X Derribo separativo (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + 

envases, orgánicos, peligrosos…). 

 Derribo integral o recogi da de  escombro s en obra nuev a “todo  

mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

 

Se supe rvisará que  los cont enedores de l os resi duos est én pi ntados en colores que  

destaquen y dispongan de la señalización correspondiente. 

 

Se asegurará en la contratación de la gestión de los RCD's, que el destino final (planta 

de reci claje, v ertedero, cantera, i ncineradora, cent ro de reci claje de 

plásticos/madera, etc.) sean centros autorizados. 

 

Así mi smo se cont ratará sólo t ransportistas o gest ores aut orizados e i nscritos en los 

registros correspondientes. 

 

Se realizará un estricto control documental, de modo que los t ransportistas y gestores 

de RCD's deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. En este 

sentido, s e v erificará que en los ti ckets de  ent rada a plant a de t ratamiento fi gure: 

Cliente, O bra, Fe cha y hora , C ódigo LER del resi duo, Cantidad (volumen y peso), 

Nombre de la instalación ... 

 

Se reali zarán reuni ones peri ódicas a las que asi stirán cont ratistas, sub contratistas, 

dirección facultativa y cualquier otro agente afectado que se considere. En las mismas 

se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan 

y la documentación generada para la jus tificación del mismo. Para cada una de las 

reuniones se emitirá su correspondiente Acta. 

 

El PGR definirá el responsable de estas funciones de supervisión; así como de dar a los 

subcontratistas, trabajadores autónomos y a todos los operarios que intervengan en la 

obra las correspondientes indicaciones sobre la correcta gestión de los residuos 
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4.5. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 

A la hora  de almacenar ha brá que identi ficar cada con tenedor o zona de  

almacenamiento i dentificando inequívocamente el tipo de resi duo y el desti no de l 

mismo (vertedero o valori zador). Por lo que  deberá ex istir un cont enedor o zona de  

almacenamiento por cada ti po de resi duo, que respete tanto las recome ndaciones 

de almacenamiento como de identificación. 

El depósito temporal para RCDs objeto de posterior reciclaje o valorización (maderas, 

plásticos, metales, etc.) que se reali ce en contenedores, sacas o acopios se deberá 

señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

El depósito temporal de los residuos que vayan a vertedero se realizará bien en sacos 

industriales, o en contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado 

que establezcan las ordenanzas municipales. Los recipientes para el almacenamiento 

serán fá cilmente identificables, resi stentes, y ada ptados a  los v ehículos q ue 

gestionarán el t ransporte post erior a vertedero. De r ealizarse depósit o en acopi os, 

también deberá estar en un lugar debi damente señalizado y segregado del resto de 

residuos. 

Algunas recomendaciones para estas zonas de almacenamiento: 

 Debe ser de fácil acceso para los camiones de recogida.

 Con barreras perimetrales para evitar los golpes de camiones o maquinas

 El acceso debe ser restringido para evitar vertidos ilegales

 Se deberá conservar limpio

 No se pueden mezclar residuos inertes y residuos peligrosos

 Los residuos destinados a vertedero no pueden mezclarse con residuos valorizables

(reciclables o destinados reutilización).

 Se informará a todos los t rabajadores de la obra de los pos ibles tipos de r esiduos

que se vayan a generar, forma de separación y zonas de almacenaje.
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Residuos no peligrosos: 

 

Para el almacenami ento de los elementos valorizables de naturaleza no pé trea 

(plástico, madera, metales, etc.) se propone la utilización de contenedores metálicos 

de gran volumen. 

 

Para el almacenamiento de los residuos inertes hormigón, mezclas bituminosas, etc. y 

dado el volumen a generar, se plantea el almacenamiento mediante acopio y carga 

a vehículo de transporte a la mayor brevedad posible. 

 

Todas las  zonas de depósito de resi duos ext eriores est arán valladas en  t odo su 

perímetro. El responsable de la obra a la que prest a servicio el contenedor adoptará 

las medi das necesa rias para ev itar el depósit o de resi duos ajen os a la mi sma. Los  

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuer a del horari o de 

trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

 

Residuos peligrosos: 

 

En la presente obra no se espera la generación de residuos peligrosos en cantidades 

relevantes. 

 

Dichos residuos peli grosos se li mitarán a los spra ys pa ra marca r el replant eo de las 

obras, estimándose un uso de 3 ó 4 botes en todo el transcurso de la obra. 

 

En todo caso y en previsión de que pudieran aparecer residuos distintos de los previstos 

en el presente documento se tendrá en cuenta lo siguiente. 

 

El centro de trabajo dispondrá de zona acondicionada, señalizada y delimitada para 

el almace namiento de Resi duos Peli grosos de modo que se evite la trans misión de  

contaminación a ot ros medios. Se almacen arán en contenedores espe ciales según 

instrucciones de los fabricantes. 
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En caso de realizarse el acopio en el exterior, los co ntenedores estancos estarán a  

cubierto, e n una zona ventilada y  resgua rdados de  la llu via y  ot ras cli matologías 

adversas. La solera donde se apoye debe ser estanca, de forma que, en caso de fuga 

de residuos, se pueda proceder a su recogida sin riesgo de escape fuera de la zona  

controlada. 

Se ubicarán en un lugar accesible para facilitar la posterior retirada de los residuos por 

parte del transportista/gestor autori zado. Se  t ratará de mant ener en obra el menor  

tiempo posible los contenedores de residuos peligrosos, retirando tan pronto como sea 

posible conforme se producen, y nunca superando el máximo de seis meses permitido. 

Periódicamente se comprobará el estado y situación del punto de almacenamiento, 

en lo relativo a: 

- Estado de  las Eti quetas de Identi ficación. En ca so de est ar det erioradas, se  

procederá a su renovación. 

- Correcta s egregación de los residuos peli grosos almacenados . En caso de 

detectase deficiencias en la segregación, se procederá a su corrección. 

Los envases y sus cierres de los residuos peligrosos estarán concebidos y realizados de 

forma que se evita cualquier pérdida de su contenido. 

Estarán construidos con materiales no susceptibles de ser at acados por el cont enido, 

ni de formar con éste combinaciones peligrosas. 

Los recipientes y sus cierres serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a 

las manipulaciones necesarias. 

Se mante ndrán en buenas condi ciones, sin defect os est ructurales y  si n fugas 

aparentes. 

Los residuos se envasarán evitando las mezclas con otros residuos de distinto tipo. 

El envasado y almacenamiento de los residuos peli grosos se rea lizará de fo rma que 

evite la generaci ón de calor , ex plosiones, igni ciones, reacciones que conll even la 
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formación de sust ancias tóxicas o cualqui er efect o que aument e la peli grosidad o 

dificulte la gestión de los residuos. 

 

Etiquetado de Residuos Peligrosos: 

 

Los reci pientes que cont engan resi duos peli grosos se eti quetarán de forma clar a, 

legible e indeleble, con una etiqueta de tamaño mínimo 10 x10 cm firmemente fijada 

al envase. En esta etiqueta debe figurar: 

- Código de identificación de los residuos que contiene el recipiente 

- Naturaleza de los riesgos que presentan los residuos (pictogramas) 

- Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos 

- Fecha de envasado 

 

Registro de Residuos Peligrosos: 

 

Quien genera residuos peligrosos está obligado a llevar un registro de los mismos en el 

que se recojan, al menos, los siguientes datos: 

- Origen de los residuos 

- Cantidad, naturaleza y código de identificación 

- Fecha y descripción de los pretratamientos realizados, en su caso 

- Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal 

- Fecha de cesión de los mismos 

- Matrícula del vehículo que ha realizado la retirada y transporte de los residuos 

- Código del gestor autorizado. 

 

Almacenamiento: 

 

La zona de almacenamiento de los residuos se propone que se situé cercana a la zona 

de acopio de los materiales no peligrosos, pero claramente diferenci ada de est a 

mediante vallas o similar. 

 

Se asegurará que los contenedores están adaptados a los vehículos de retirada.  
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Se mant endrá un v allado de se paración de las zonas de resi duos de las  zonas de  

circulación y otras zonas de obra. 

Se concretarán los medios y la ubicación exacta de las zonas de contenedores y punto 

limpio en un plano específico a incluir en el Plan de Gestión de Residuos que deberá 

elaborar la empresa contratista adjudicataria de los t rabajos. Este plano de finitivo se 

basará en la ubicación propuesta o podrá ser distinta, basada e n su organizaci ón y 

planificación de obra. En este caso contendrá los puntos mínimos indicados en el plano 

incluido en el presente Estudio de Gestión. 

4.6. PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS DEL PROYECTO, EN RELACIÓN CON EL 

ALMACENAMIENTO, MANEJO Y, EN SU CASO, OTRAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN EN OBRA 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de resi duos según RD 105/2008 y el Decreto 112/ 2012, r ealizándose s u 

identificación con arreglo a la Li sta Europea de R esiduos publi cada p or Orde n 

MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por  parte de empresas homologadas medi ante conte nedores o  

sacos industriales que cumplirán las especificaciones Normativas. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos 

de v ertido fi nal, amb os emiti dos por enti dades a utorizadas y  h omologadas por el 

Gobierno Vasco. 
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Limpieza de las obras 

 

Es obli gación del Cont ratista mant ener limpi as las obras y sus  alrededor es t anto 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. 

 

Con carácter Particular 

 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

 Para los derri bos: se reali zarán act uaciones pr evias tales como apeos , 

apuntalamientos, es tructuras au xiliares, … , p ara las partes o e lementos 

peligrosos, referidos a la propia 

Como norma general , se procurará act uar reti rando los element os 

contaminados y/o p eligrosos tan pronto  como sea posi ble, así como los  

elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se act uará de smontando aquellas partes accesi bles de las  

instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

X El depósit o t emporal de los escombros , se  reali zará bien en sa cos i ndustriales 

iguales o inferiores a 1 m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación 

y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios, t ambién d eberá est ar en lugares debi damente señali zados y  

segregados del resto de residuos 

 El depósito tempor al para RCDs v alorizables (maderas, pl ásticos, m etales, 

chatarra…) q ue se reali ce en contenedores o acop ios, se deb erá señali zar y  

segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
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 Los cont enedores deberán es tar pi ntados en colores que destaquen su  

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 

reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono 

del ti tular del contenedor/envase y el número de i nscripción en el regi stro de  

transportistas de residuos, aprobado por el Gobierno de Cantabria. 

Esta información también deberá queda r r eflejada e n los sacos  indust riales y  

otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

 El responsable de la obra a la que presta s ervicio el c ontenedor adoptará las  

medidas necesari as para evit ar el depósito de resi duos ajenos  al mi smo. Lo s 

contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horari o 

de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 

servicio. 

X En el equ ipo de obra deberán  establecerse los me dios huma nos, técni cos y 

procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 

licencia de obras… ), especi almente s i obligan a la separaci ón en ori gen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En est e último caso se deberá asegur ar por part e del cont ratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 

tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 

reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

La Di rección de Obra será la r esponsable de t omar la últi ma decisión y  de s u 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 

final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 

autorización aut onómica de la Consejería de Medi o Ambiente, así mi smo se  

deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería 

e inscritos en el registro pertinente 

Se lle vará a cabo un  cont rol d ocumental en el que  quedarán  reflejado s los  

avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 
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X La gestión tanto documental como operativ a de los resi duos peligrosos que se  

hallen en  una obra de derri bo o de nuev a plan ta se regi rán conforme a la  

legislación nacional y autonómica vi gente y a los requi sitos de las ordenanzas  

municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano genera dos en las obras (restos de 

comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 

la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

Para el caso de los res iduos 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 li sta europea de resi duos para poder 

considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 

de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

Los rest os de lav ado de canalet as/cubas de hormigón serán t ratadas como  

escombros 

Se evit ará en t odo moment o la cont aminación con product os t óxicos o  

peligrosos de los plást icos y restos de ma dera para s u adecuada segregación, 

así como la cont aminación de los acopios o cont enedores de escombros con 

componentes peligrosos 

Las ti erras super ficiales que pue den t ener un uso po sterior para jar dinería o  

recuperación de los suelos degr adados serán retiradas y almacenada durante 

el menor tiempo posible en caballones de alt ura no superi or a 2 met ros. Se 

evitará la humedad excesiva, l a mani pulación y la cont aminación con ot ros 

materiales. 

Otros. 

4.7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE 

LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

Ud. 

medida 
Tipo residuo Medición Precio Importe 
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Tn 
Valorización de  resi duos 

pétreos 
0,05 13,00 €/Tn 0,65 € 

Tn 
Valorización de mezclas 

bituminosas 
0,52 25,00 €/Tn 13,00 € 

Tn Gestión de residuos plásticos 0,34 45,00 €/Tn 15,30 € 

Tn Gestión de metales mezclados 0,34 10,00 €/Tn 3,40 € 

Tn Gestión de residuos peligrosos 0,03 308,63 €/Tn 9,26 € 

SUMA 41,66 € 

 

En el preci o de cada uni dad de obra e stá incluido el cost e de reti rar a gest or 

autorizado los mat eriales no reuti lizables en obra , incluso los embalajes en l os que s e 

suministren los materiales, sea cual sea su naturaleza. 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

Con todo lo anter iormente expuesto , junt o con el rest o de los docum entos del 

proyecto, el técnico que suscribe entiende que queda suficientemente desarrollado el 

Estudio de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 
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ANEXO: PEQUEÑO PRODUCTOR DE RESIDUOS 
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ANEJO 12 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1.- ANTECEDENTES. 

La parcela  B. 1.A. del políg ono industrial Erlet xe d e Galdaka o, es prop iedad de  

MONTERO S.A.   quienes han llegado a un acuerdo con la empresa Excavaciones Orsa, 

S.L. para instalar la planta asfáltica ultramóvil marca Intrame modelo UM-200. 

La ejecuci ón de las obras las reali zará la  empresa Excav aciones Orsa , S.  L junt o a 

técnicos de la empresa Intrame. 

2.- DATOS DEL PROYECTO. 

• Nombre del proyecto sobre el que se trabaja: Proyecto de Instalación de una planta

ultramóvil de aglomerado asfáltico en caliente. 

• La autoría del Proyecto es de: Margarita Ruiz Martín

• La di rección en la que se pi ensa construi r el proy ecto sobre el que se trabaja es:

Polígono Industrial Erletxe, parcela B.1.A., Barrio Gumuzio 31 S, Galdakao. 

• La autoría del Estudio de Seguridad y Salud es de: Margarita Ruiz Martin

• Plazo de la ejecución de la obra es de: Dos meses

3.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

La redac ción del Estudi o Bási co de Segu ridad y Sa lud de la obra "Pro yecto de 

Instalación de una  planta ult ramóvil de aglomerado  asfált ico en cali ente" tiene por 

objeto definir los riesgos detectables analizando el pr oyecto y su proyección al act o 

de construir. Se definirán aquellos riesgos reales, que en su día pr esente la realización 

material de la obra . Se pretende conseguir una reali zación de obra si n accidentes ni 

enfermedades profesionales. 

Además, se confía en lograr evitar los posibles a ccidentes de person as que,  

penetrando en la obra, sean ajenas a ella. 

Se pretende además evitar los  "acci dentes blancos " o si n víctimas, por  su gr an 

transcendencia en e l funci onamiento nor mal de la obra , al crear si tuaciones de 

parada o de estrés en las personas.  
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Por lo expuest o, es necesari a la concreción de los  objetivos de este trabajo técnico, 

que se defi nen según los s iguientes apartados,  cuyo ordi nal de transcripci ón es  

indiferente pues se consideran todos de un mismo rango: 

A. Conocer el proyecto a construir y definir la tecnología adecuada para la 

realización t écnica y económi ca de la obra , con el fi n de poder anali zar y 

conocer e n consecuenci a, los posibles r iesgos de Seguri dad y Salud en el 

Trabajo. 

B. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en 

función de sus factores:  form al y  de ubi cación, coherentemente co n la  

tecnología y métodos viables de construcción a poner en práctica. 

C. Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden aparecer a 

lo largo de la realización de los trabajos. 

D. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la 

tecnología que v a a uti lizar; es deci r: la prot ección colect iva y eq uipos de  

protección individual, a i mplantar durante todo el proceso de esta 

construcción. 

E. Divulgar la prevención decidida para esta obra en concreto en este Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. Esta divulgación se efectuará entre todos los que 

intervienen en el proceso de construcción ya sea empresa constructora, como 

sus t rabajadores, e mpresas s ubcontratistas y  aut ónomos, mediante los 

mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas 

partes que les afecten directamente y en su medida. 

F. Crear  un ambi ente de s alud laboral en la obra , me diante el cual , la 

prevención de las enfermedades profesionales sea eficaz. 

G. De finir las act uaciones a segui r en el caso de q ue fra case esta intención 

técnico preventiva y se produzca el acci dente; de tal forma, que la asistencia 

al accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima 

celeridad y atención posibles. 

H. Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, 

llegar a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 

I. Hacer llegar la prevenci ón de riesgos, gracias a su valoración económica, a 

cada empresa o aut ónomos que t rabajen en la obra , para e vitar prácticas  

contrarias a la Seguridad y Salud con los resultados y  t ópicos ampliamente 

conocidos. 
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J. Di señar la met odología necesari a para efect uar en su día las debi das 

condiciones de Seguri dad y Salud, los t rabajos de re paración, conservación y 

mantenimiento. 

La autora del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad 

la de analizar pr imero sobre el Proy ecto y la ejecuci ón, diseñar cuantos mecanismos 

preventivos se puedan idear a su buen saber y entender técnico, dentro del mercado 

de la construcción y los límites económicos permiten. 

Corresponde a la empresa Excav aciones Orsa , S, L (Contratista) conse guir que el 

proceso de producci ón de con strucción sea seguro, para lograr reali zar la obra sin 

accidentes laborales ni enfermedades profesionales. 

4.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 

La act uación a acomet er en la Inst alación de una Plant a de Asfalto pret ende la  

explanación d el terreno, formación d e z apatas, in stalación d e l as u nidades q ue 

forman la planta y construcción del cubeto, 

4.1.- REALlZACION DE LA EXPLANACIÓN DEL TERRENO. 

Se realizará un le vantamiento topográfico de detalle  para saber qué puntos han de 

ser rellenados y que  punt os han de ser excav ados, La ex cavación s e realizará  

mediante máquina retroexcavadora dotada de martillo rompedor. 

Las máquinas que r ealicen la  explanación cont arán con alcance suficiente s in 

comprometer su est abilidad, y sin prov ocar desli zamientos d el propi o terreno , ni 

derrumbes i mprevistos en aquell as partes de l edi ficio con las q ue esté en contacto 

para los trabajos a que se dest inen, desterrándose así la ejecución de rampas con el  

propio escombro , Se procurará igualmente mantener las obra s en cond iciones de 

limpieza de modo que los des plazamientos y apo yos de la maqui naria se reali cen 

siempre sobre terreno firme. 
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4.2.- REALlZACION DE LAS ZAPATAS. 

Las zapatas serán de hormigón armado, Se realizará un encofrado previo y se verterá 

el hormigón directamente desde el camión hormigonera. 

4.3.-INSTALACION DE LA PLANTA. 

Se reali zarán s iguiendo las di rectrices de montaje que i ndiquen los técnicos de la  

empresa Intrame, SA, fabricante de la planta. 

Los diferentes remolques que conforman la instalación serán trasladados hasta la zona 

de trabajo y el montaje se realizará como si de un puzzle se tratara. Los elementos de 

grandes dimensiones se moverán y colocarán con la ayuda de grúas autoportantes. 

4.4. - CONSTRUCCIÓN DEL CUBETO. 

El cubeto se construirá con muros de bloque u solera de hormigón en masa. 

5.- DATOS DE INTERES PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS 

LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 

• INTERFERENCIAS CON LOS SERVICIOS AFECTADOS, QUE ORIGINAN RIESGOS

LABORALES POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA. 

Las interferencias con cond ucciones de t oda índole, han sido causa de accidentes, 

por ello se considera importante detectar su existencia y localización exacta con el fin 

de poder valorar y delimitar claramente los diversos riesgos; los servicios afectados son 

los siguientes: 

• Accesos rodados en la zona afectada por la instalación.

La planta será instalada en una parcela del polígono, que es un fondo de saco, por lo 

que no se prevé tránsito rodado de vehículos. 

• Líneas eléctricas aéreas, líneas eléctricas soterradas y centros de transformación.

Existe en la parcela un CT R, q ue se deberá i dentificar las canali zaciones que dé el 

partan y lleguen. 

• Conductos de agua y alcantarillado.

No existen. 
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• ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA OBRA.

En coherencia con el resumen por capít ulos del pro yecto de ejecuci ón y el plan de 

ejecución de obra, se definen las siguientes actividades de obra: 

• Explanación del terreno.

• Realización de zapatas.

• Montaje de la planta.

• Construcción del cubeto.

• MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA REALlZACION DE LA OBRA.

Del análisis de las actividades de obra y de los oficios, se define la tecnología aplicable 

a la obra, que permitirá como consecuencia, la viabilidad de su plan de ejecución. 

• Maquinaria prevista para la realización de la obra.

Está prev isto que la maquinaria fi ja de obra sea de  propiedad del Contrati sta o de 

alquiler. 

• Maquinaria para movimiento de tierras (en general).

Será de propi edad de la empresa Excavaci ones Orsa,  S.L . o de alqui ler en casos 

puntuales. Se exigirá que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su niv el 

de seguridad sea alto. 

• Máquinas herramienta en general (radiales, cizallas, cortadoras y asimilables).

Serán de propi edad o de alquiler . Se exi girá que hayan reci bido un manteni miento 

aceptable, y que su nivel de seguridad sea alto. 

• Martillo neumático (martillos rompedores, taladradoras para bulones o barrenos).

Serán de propi edad o de alquiler . Se exi girá que hayan reci bido un manteni miento 

aceptable, y que su nivel de seguridad sea alto. 

• Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor (ruptura de terrenos, losas ... ).

Será de propi edad de la empresa Excavaci ones Orsa,  S.L . o de alqui ler en casos 

puntuales. Se exigirá que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su niv el 

de seguridad sea alto. 

• Grúas autoportantes:

Serán de alquiler. Se exigirá que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su 

nivel de seguridad sea alto. 
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6.- UNIDADES DE OBRA OUE INTERESAN A LA PREVENCION DE RIESGOS 

LABORALES. 

• Cálculo mensual del número de trabajadores a intervenir según la realización

prevista, mes a mes, en el plan de ejecución de obra. 

• El cálcul o que se reali za como base para el cálculo de lo s "equi pos de

protección indivi dual" así como para el cálculo de las "Instalaciones 

Provisionales para los Trabajadores" es de CINCO (5). 

El personal estará constituido normalmente por las siguientes personas: 

• 1 Encargado u oficial de lª de replanteos.

• I Oficiales Maquinistas.

• 2 Oficiales montadores.

• 1 oficial electricista.

7.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y 

AREAS AUXILIARES DE LA EMPRESA. 

Se instalará una caseta prefabricada como vestuario y comedor de 4 x 2 '35 m.,  con 

estructura metálica. 

8.- ANALlSIS y EVALUACION DE LOS RIESGOS. 
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PROYECTO DEINSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVlL DE AGOMERADO ASFALTJCO EN CALIENTE 

9.8.- ANALlSIS y EV ALUACION DE LOS RIESGOS. 

ANALISIS y EV ALUACION INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Recepción y retirada de maquinaria, medios auxiliares y Lugar de evaluación: Sobre ]llanos 
montajes. 

Nombre del ]leligro identificado Probabilidaili Protec- Consecq.enj , Estimación del riesgo , 
,!; - i' ~.~ ción ':;é'!-c.ias' "" 

:-R - M A c 1 Ld D Ed T To M 1 In 
Caída a distinto nivel, (salto desde la caja del r, j>-'.'- Pi,' x~'" *,- X 
camión al suelo de fonna descontrolada, empujón 

", - ,.,-, .. , " "i: ~ .,;<:.-. " 

:/~, porpenduleo de la carga). -;K-
, 

Sobreesfuerzos por manejo de objetos pesados. X !~", X X X 
Caídas a nivelo desde escasa altura, (caminar sobre x,. ~ .:~ X X ' , 

X 
el objeto que se está recibiendo o montando). .' , 

-,;¡¡:;;,::¡¡.. 

-" • '.> 

Atrapamiento entre piezas pesadas. X'o ,-0.' I~ X 1L .' X 
Cortes por manejo de herramientas o piezas ~ .;.,;.;; X x 

, 
X . ......".- -"".,...-

metálicas. ''o ~ ~:$ 

Inte -pretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja e Colectiva Ld Ligeramenle dañino T Riesgo trivial I Riesgo importante 
M Media i Individual O Dañino To Riesgo tolerable In Riesgo Intolerable 
A Alta Ed Extremadamente daflino M Riesgo moderado 

ANALISIS y EV ALUACION INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Explanación de suelo. Lugar de evaluación: Sobre planos 

Nombre del peligr'l identificado Probabilidai Protec~ Consecuen~ Estimación del riesgo 
, , ción cias 
B M A c i Ld D Ed T To M 1 In 

Caída desde altura X 1,;,' ',- X "E X ,. -. 
X 

Caída a distinto nive~ pisadas sobre objetos X ·, .. 
X ~~-

I~; 
'-1',;', X " . I'~ ?' 1;'\4-inestables). ·c1.., i±e~ I~' , ~ 

Caida al mismo nivel, (caminar sobre escombros~ X": 1if:i ',:0'."-- ~.'i'> r< t( }~~ X 
desorden). ,~ ¿ ... ~.:z" j;""o . c :~ .. '.'~ 

Polvo ambiental. X:,' ~~~ ~--:fi X '-.- .. -.. -... X 
Ruido plllltual y ambiental, (uso de martillos, 4;L ~ 1'-'-' X ·'· l}j ,)~~ X 
martillos neumáticos, compresores). ~ I~\,' ~~1 pO\¡:, 'W,~ _. , ,~, " 

Vibraciones, (uso de martillos neumáticos). ·XC '. •• -..oc ,..z,.f= ~:,;;.:, X c, X 
Atrapamiento entre objetos pesados. X" ":" ", =~ cJe - o.:~' "'\; X ' .~ .-

Golpes y erosiones por obietos y máquinas. X'~ .~ 1"-"" ~ ~ .. " . ,. -:L~'/..-' X 
Sobreesfuerzos, ú)ennanecer largo tiempo en Xf:i -... L.. ;;.~ 

~ 1;}t:I~~ 
X 

\"~ ~!'I< '~ posturas obligadas; carga a brazo de objetos 
I '~?~ 

_..-,"5 ~ I pesados). 
'¡¡r ' 

Caída de objetos sobre los trabajadores, ,'Yr .x'i. ~/t .. X X~5 ~ 
. - -¡. X -."-- ~c 

I (escombro). -~~ . ~~ -4- ;,~c2 
: ~ 

..=:.: ... :;.. 

hlte prelación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja e Colectiva Ld Ligeramente dañino T Riesgo trivial I Riesgo important e 
M Media , Individual D Dañino To Riesgo tolerable In Ri esgo Intolerable 
A Alt. Ed Extremadamente dañino M Riesgo moderado 
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ANALISIS y EV ALUACION INICIAL DE RIESGOS 
, de la Lugar de eval : Sobre planos 

Nombre del p~"¡;' v ,.oln 
I \'k~. p~~~:c. 

.-

1 del riesgo 
I~:cias 

B M A c i I Ld D Ed T To M 1 In 

Caída desde altura de '0' durante la 
": 

X X !1-:: 1~1f I~ X 
instalación de la planta. I;'=;; 
Golpes en diversns parles del cuerpo dllHmle la X;. ' ;1 X X.,~ .;"',. lEC X 

I '~'. 
,de dedos. X ', ., -" ,. ' X X 

;o~: I~: pies 
,de la ' ~' t~,::'.' X !Si 1)' 1",-""" 

X 

Vuelco de Ja carga durante las operaciones de carga - '-" -, ' X ~:4 X 
y ~. .: , 

~~e~u~:smo nivel, r sobre , X x . 
,:.- "," 

X 
... 

en rostro y 0i,os: (v!cios .' , utilizar I~ , .. ; :' , .' . :'" X 
! ~ara inmovilización de del punta] clavos I~ 

I ~t~' ,'i' I iargos en vez" \ Ó"'" ¡". 

I R~~:.~e "O' por fatiga o mal estado del 1':;:;: I ~ ."" 11':'1 X , X 
-

Deslizamiento de puntales o estructuras por falta de I~I~ I;¿.;s IX ' X 
acuñamiento o de clavazón. .' " ,. 

.,del'de; : o estructuras por causa de 
1 .... 

X X 
I la .,. Ji 

,de las; 
( ,del riesgo 

B Baja e Colectiva Ld Ligeramente dañino T ~esgo lr;v;,1 1 ~esgo 
M Media ; Individua l D Dañino ~o ~:;:~ ;"'o,.u'o In Riesgo Intolerable 
A Alta Ed Extremadamente dañino 
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ANALISIS y EV ALUACION INICIAL DE RIESGOS 
I para , de en Lugar de : Sob"e planos 

N ombre del peligro identificado i\.;',': P~~~. ~ .-ceias " 1 del nesgo 

B M A e i Ld D Ed T To M 1 In 
I Vuelco por: (terreno irregular; trabajos a media 
ladera, obstáculos en vez de 
cazos , con la 1 en 

I de ,nnr' (falta de señalización, 
visibilidad, ·.Y:--

de la 
Los. 

I ~~~ba!OS '. ~' 
, falla de' 

,de 'p ,'e~~. ) 

, al : (puesto de . I J\: ' '". 

1 no " ! c''i-i. 
1 ~~~~~¿ j' . en el puesto de no ' ty ~ 1.'\ 
I Polvo. .: ,X; 

1 de cOrte :~e los taludes sobre la 1). ' (ángulo I~, .{2 -:. .;i, 
I ~~!~ al SUbirO,b:: el asce~o; S~~~utilizar los ''''' :'l IX 
• Pisadas en mala , (sobre cadenas o ruedas). . ";;; ,X 

1 Caídas ~ ~::i~~vel , ,.~~ ,desde la X 

X 

X 

x 

IX 

X 
;'. 

IX 
X 

IX 

X 

~:trol,. ' de la , d~ la I enmarc'~lando sin 

detener la , goloes. . 

Los · ";"0' ,dela: 
I ~W f ~~~~~q· ~~![~.··+'~'--~, !~~·+-+-r-~::~4 

I Contacto con la . .' ( ... eo voltaico po, 

1 d: ,:~:nanas f>1~~' Inr de la 

I}(.", .I.:i- .. ¡:' 
I,{":,:,·f .• 

I Caídas a cotas' . ,del terreno, I de .~~ 
. y señalización, ausencia de topes final , 

I de '. .. 

I Los propios del , y " I de la 'M\' ~ ... ;~; 
, d,las 

X 

IX 

X 

1 del riesgo 

le 
¡Individual 

Ld
D 

n_",~~ ,dan.,O I ~_ !iesgo trivi.1 I 1 ~esgo ' ''r 
....... Ul.1V I • v In Riesgo Intolerable 

Ed .. "'. : M Ri.,;¡o 
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PROYECTO OE lNSTALACION OE UNA PLANTA ULTRAMOVlL OE AGOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 

ANALISIS y EV ALUACION INICIAL DE RIESGOS 
: Pala 1 sobre orugas o sobre I Lugar de : Sobre IlIanos 

Nombre del peligro .' ~ P~~:'~' ~~c.~'._ I del nesgo 

B M A c i Ld D Ed T To M 1 In 

Atropello por: (mala visibilidad, •. ~.~ ~ I " -;" ~ X 
inadecuada, falta de visibilidad sobre tajos ". "", I __ ~'t'" 

, ' ~ . I ~~~ 

I de control, I lateral ° frontal d~ ;~ClIS ';~~lJ~~era I~ ª;;,: 1>' x 

I de l~ca~;~~:r~~d~~~decontrol~r -3-' 1 _~';:J5'~ . -c-~ ~ X 

Vuelco de la . 1 del terreno X~ ; 'f':;' I ~. I X k';.~' ~"" X 
r a la ", por la pala , ~ ;'"~. I ~C';: k::'" 1,-' "'~ 

Caida de la pala por . , \ap" ~"- -~ IX , __ . I-~ d'.~. I X 
. 1 al borde de 'taludes, corteS y ;;;- 'f--+----+"---i-:_r. "'=;;C'~_+.:o_+-t_+___f 

vial, ,(falt:, d:eiocidad ~. ".";:; ,':c,~ X 

, mala 1) ~~="I~ ~!t ~-$ 
I errores dccon l~eas , , 1 de' , (a~ras o ~""- ''''SI'r, I,;.,-:-:: I '~" 

'detaludeSOde~:(::::os, , ,; ..• i.~ .. ":" II~~, .. E...-""-,,,,- I ~ IX 

(exceso de confianza, destreza mal entendida, 1-:cil~l;: ~~.'" '\ ~:. : 
destajo;uo;rror de cálculo del talud au(oestable 1::-", " ;,," !=J: 

X 

nI, ol;hl~ SObr~ ~e IT .~ l X ~~. X ' IW; IX 

X 

de . , trabajos de 
I ,nie~to, labores ~e refIno de ' 

X 

x 

Ruido propio y conjmto, (cabinas de mando sin X l't,; I '::~;: . ~ I X 

, mando sin ' I X Jo.' X I ~ IX 
I violenta de • , a los ojos, . .lGc IX ' X k~' I X 

;SlréS 1é"";~~JfriO, calor, cabinas sin refril I~ X". X ~'" ,:Ü~ X 

uvv.. ~,' (ajustes de¡l~brazo). I '~: l" I X :.~' ~I (c IX 

1 del riesgo 
Ld
O

' ;::'~:'_.. , dañino I~ .. ~"go trivial I ~esgo' ':" 
Ed uanmo e dañino I MU Riesgo I In Ri esgo Intolerable 

I ~ ~~~ia 
A Alta 

: d" d I In !VI ual 
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ANALlSIS y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS 
Rctroexcavadora con rompedor, (l1lptura de ,Lugar de evo , Hoc;nn : Sobre planos 

Nombre del peligro identificado 1 del riesgo 

BMAc iLdDEdT To M 1 In 
por: (mala, ' , campo visual del IX,~ ce, I{,',-

maquinista disminuido por suciedad u objetos, tajos I ,~, ::.;l~ If/ 
próximos a la máquina, falta de señalización vial, le.:' :21~: 
errores de planificación, caminos de circuJación I c.;'~ ~ 
comWles para ; y , I ¡. e ;-C:$t '; 

I de control. ".' late~l ~t~;~:'s de la, ,fuera W"I ",':":;~ 
• de la ca~~~ :;;,.r~::J~~:: de contro~ p~: ' 1,x' I'i4;¿ ~I 
Vuelco de la (apoyo de los IX X 
estabilizadores, inclinación del terreno superior a la :¡o; 

admisible para la estabilidad de la máquina o para i .. " l o;?I~&:1 
, su ,',: 1'", 
, Caída de la máquina a zanjas, ; en los X ".", "" 

rotura del terreno por ,;~'" ' '~', c.··.· 

;~:: :rU;¡udes, cortes y ,al ~~~l;i."'. 1 'r~ I X 

contra otros (falta de visibili, .Jf:J -';e 
dad, falta de señalización, erre,res ,"u'eplanificación, [;-:' ;-;,,[,1':" 
mal~ de ' " "", I "~ 

I errores Je
con 

lineas, A, lo; ~:t:;~s~ I~k\ :',/ .,: 

, de mando sin ' { "T",~ 

I Los riesgos derivados de los trabajos realizados en I~':~ , '1;." 
ambientes saturados de polvo, (newnoconiosis, '~,-::'o ' 

I cuerpos , ' p , tlos ~jos), 'e , 

, violenta de : la los ojos, IX'" I ~' 

I Caídas al mismo nivel, I r sobre terrenos I{e;, ..• 

I sueltos" " :; , 
, de : ; de terreno, "', 

' ~b~~;a~:~ IXi2 ~ ~~ 
,de las 

l:':c, 

,~ I~ 
~, ",Ic';,~ 
"!. :~~ I~r. ' 
'~ ;O ,'-" 

,ic ' 
[ "3 ~ 

i ~-' 

'/~,: 

X 

X 

' X 

X 

X 

IX 
x 

IX 
X 

X 

IX 
IX 

X ,;, ~;tE¡;;¿+--+-t:x:;-/-+--l 
X IX ' x 

1 '":f I~I~ 
Ix iX" 'C ~ IX 

IX I~ 'V 
X ·7 X " !cee 
X 'X " ' 

1""::" 
X 

X 

IX 
X 

89 

 

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



PROYECTO DE INST ALACION DE UNA PLANf A ULTRAMO\~L DE AGOMERADO ASF ALTICO EN CALIENTE 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B Baja e Colectiva Ld Ligeramente dañino T Riesgo tri vial 1 Riesgo importante 
M Media i Individual D Dañino To Riesgo tolerable In Riesgo Intolerable 
A Alta Ed Extremadamente dañino M Riesgo moderado 

90 

 

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGOM ERADO ASFALTlCO EN CALIENTE 

ANALISIS y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: M~lquiDas he .... amientas eléctricas en general: radiales, Lugar de evaluación: Sobre Jllanos 
cizallas, cortadoras, sierras y asimilables. 

Nombre del peligro identificado 1'robabilida<l, Protec- Consecue!l- Estimación del riesgo 
q"-<.(:' -..,.-=2; ci6n cias~ -

C;B '} M ' 'A'i! e i !Ld "cD" Ed T To M 1 In 
Cortes por: (el disco de corte, proyección de 1:;0- X ''''~ X t---:- X \"t; X 
objetos voluntarismo impericia)· ~ 
Quemaduras por: (el disco de corte, tocar objetos i":' X' .~~ X X '"" :-I(e- X 
calientes, voluntarismo, impericia). 0</ ":'-::" .. .- , .. ", 
Golpes por: (objetos móviles, proyección de .- X' X X " X 
objetos) 7i' ';:., " ; ~";' 

Proyección violenta de fragmentos, (materiales o "-" - X X ~ . X 
" 

rotura de piezas móviles). ~-:.~ l .;:·" '< 
~~ 

'.~;; .. -
Caída de objetos a lugares inferiores, ?~~ 'X'.'. , ' 

, ':Jft"+i'" :X" I ' X 
Contacto con la energía eléctrica, (anulación de 

iffi~ 
X ,Sé s'€:é X X 

protecciones, conexiones directas sin clavija, cables 'c~ ~-:;~ 
, " , :.i F'f':.~ 1;;:;, lacerados o rotos). ~~ C, . ' l'::;!' ~~ .. ,. . 

Vibraciones. 
. ~ 

"="= X "" X ~ X ,, X 
Ruido. 

,,' 
X . - C OL,- X eX' , ,- . -'.' X -=",-

Polvo, ~ X C' 
" 

X 'X .,~' ~~ X 
Sobreesfuerzos, (trabajar largo tiempo en posturas ~. -X,~ I~~<' X X b~"e X 
obligadas). =-:---'·c" _.:..~. 

:'.0:;,.- s.f,:"-¿ ~.:" 

Inte pretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja e Colectiva Ld Ligeramente dañino T Ri esgo trivial 1 Riesgo importante 
M Media ; Individual D Dañino To Riesgo tolerable In Riesgo Intolerable 
A Alta Ed Extremadamente dañino M RiesR.o moderado 
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PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTR AMOVlL DE AGOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 

ANALISIS y EV ALUACION INICIAL DE RIESGOS 
: ramión ' para ' de I Lugar de : Sobre planos 

Nombre del peligro identificado ,x p~~~~c- ,~, _" cias 1 del riesgo 

vial)- I de 

Riesgo de, 
Riesgo de, 

por '0, 

1 en vías '~I~ 

Atropello de personas, (errores de planificación, ¡;Y; .. 

falta de señalización, circulación común de velúcu- .. , ,\: I,,'~"': 
los y falta de vi, -, 

I :'::~:o': , tránsito a media ladera, ,Jf,,:' ce, ! ':_'~ 
I oup~ ~ , ~'-'7 ' ,', , 

I (por ' 

Ruido 
Polvo 

' (~dore~ 'atiza de 1, " al ' d 1 de I ,! , Iitf 
e señ clón VI , auscnC13 e seña es I ~_~_ I -=: -t-

) de 'la gran caja 
Ide 

: de tierras 

I,·, 

I durante el Ic:' e"~ ,;/, 

: la marcha, IX, I ,', 
I del 'U5~ uc carga IX :" " 

l' 1'-
) contra I ~:~ I !'i~':, , 

1 de varias 

Caídas al subir o baiar a la cabina, 
lugares ""', , 

I""-" IX ,'>' 
~', IX , -"",' 

por I~IX 11; 
e 

I 8 ~."j~, 

I ~ Alt. 

le , , 
I Individual 

) de aire, 

, de larga ~ J(, 13 

I de las 

i Ld 'D Ed T To M 1 III 

1" 
, ' o 

X 

X 

X 

IX 
Ix 
X 

X ~; " IX 

X Ix", 1".-, I~ X X i:". X IX 

X 

1 del riesgo 

I 1 ~e,go " y 

ln Riesgo Intolerable 
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PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 

ANALISIS y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Compresor. Lugar de evaluación: Sobl'c planos 

Nombre del peligro identificado ..-Probabilidad- Protec-
==-~: ~ -- :¿;~ ción 

,B M -,TJ>if e I 

IliesRos del transporte interno: ~- _ ~, o 

Vuelco, (circular por pendientes superiores a las X .; '~; : ~ 
admisibles). '. ;¡, _ 

AtTapamiento de personas, (mantenimiento). X · _. 
Caída por terraplén, (fallo del sistema de XC",, ,,' ~ '# 
imnovilización decidido l, ! ,¡, 's ~ 
Desprendimiento y caída durante el transporte en X -._ i,.", 

suspensión. i;=-'r ~~ 
Sobreesfuerzos, ( emplue humano). X , 1""" 
lliesgos del compresor en servicio: ;' '-y 
Ruido, (modelos que no cwnplen las norn13S de la X I~"'---
DE, utilizarlos con las carcasas abiertas). -'. -- &, 

Rotura de la manguera de presión, (efecto látigo, X ' 0-" 

falta de mantenimiento, abuso de utilización, ~'< ib, " ,( 
~:~~~l~~;llugares sujetos a abrasiones o pasos de {~ ~'. I'.:r'·· 
Emanación de Rases tóxicos por escape del motor, "'"~. X . l ' 

X 

Atrapamiento durante operaciones de :Xfcc":~ ti\~. X 
mantenimiento. ff= ¡k. ~~':: ',-

I ::~o catastrófico por: (utilizar el brazo como ~~~, ," ;"t; 

Vuelco de la máquina por: (estación en pendientes :JC:;- ", .~~ . 
superiores a las admitidas por el fabricante, .:-;' -2"': .' 

blandones, intentar superar obstáculos) --;-, .,.. ..=.. ~~. ::-:r; 
Caída desde el vehicwo de suministro durante X~· -.- ~,.".. -

maniobras en carga. (impericia) ~~~[~'-:::-~ 
Inte :pretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias 
B Baja e Colecti va Ld Ligeramente daJiino T 

'Ld O ';Fd T To M 1 In 

,- I '~ 
""- X 

-,:.,;.. 
!c':-_",=" 

X _o _ X , - X~, :: ~:.;; X 
1,' ", "~ ,-

~t- X 
" 

;. -, 
X " ~ X 

...... --~7 
X , "".- X 

;si 
,-,"- X 

~ 

X 
-' " ~y .'; --

t~· ,*. , --. - , o 

X 
X 

X 

X 

Estimación del riesgo 
lliesgo trivial 1 Riesgo importante 

M Media ; Individual D Dañino To Riesgo tolerable In Riesgo Intolerable 
A Alta Ed Extremadamente dañino M Riesgo moderado 

ANALISIS y EV ALUACION INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Trabajos en la instalación eléctrica. Lugar de evaluación: Sobrc planos 

Nombre del peligro identificado ~P~'1bibjlidaª _ Protee- ~Consecuen- Estimación del riesgo 
~,~J-:;~p"'\~i ción 1fi~1a~r¡~ 
LBJ ~M :r./S;" e i Ld' nl'" ~EdL T To M 1 In 

Caída de personas al mismo nivel. 5~ 
,?~~ ~'" '"" lE, -....:,;-;-1'"---- X 

Golpes cortes y erosiones producidos por ~-i~~ §?~f X P rX"';'.~, 

~~ X 
herramientas y elementos Que se estén manipulando Mi"' ~"? ~' ~J 

Exposición a contactos eléctricos. 1.0~· X'-"'I"'~;' X X " X ~ :;=-~~ X 
lote rpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B Baja e Cole<.1iva Ld Ligeramente dañino T Riesgo triviaJ 1 Riesgo importante 
M Media ; Individual D Dafllno To Riesgo tolerable In Riesgo Intolerable 
A A11. Ed Extremadamente dañino M Riesgo moderado 
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PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMO\~LDE AGOMERADO ASFALTICO EN CA LIENTE 

ANALISIS y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Martillo neumático, martillos rompedores, taladradores 

, lIara bulones o ba .... enos. 
Lugar de evaluación: Sobre planos 

Nombre del peligro identificado 

Vibraciones en miembros y en órganos internos. 
Ruido plll1tual, (no cumplir las nonnas de la VE . 
Ruido ambiental, (no cumplir las normas de la VE). 
PoI vo ambiental. 
Proyección violenta de objetos y partlculas. 
Sobreesfherzos, (trabajos de duración muy prolon
gada o continuada). 
Rotura de la mangncm de servicio, (efecto látigo), 
por: (falta de mantenimiento, ahuso de utilización, 
tenderla por lugares sujetos abrasivos o paso de 
velúculo~ ). 
Contactos con la energía eléctrica de líneas enterra
das por: (impericia, fal ta de planificación, desprecio 
al riesgo). 
Proyección de objetos por reanudar el trabajo tras 
dejar bincado el martillo en el lugar. 

. Probabilidad 
'.' "",c,;;'"""'-

•• - -J .• 

:,·~1- .. - -._.~ 

Protcc~ 

ción 

e 

X 
X 
X 
x 
X 
X 

Illte rpretación de las abreviaturas 

_ Consecuen::-
." . . " ...,..:: ... --

CJaS ---=-~~ 

Ld D' Ed' 
., X 

-. . 
¡~-'-::.--t 

. 

x. 

'X 
X , ... 
X -; . 

~;: ""'-',': 
-·t. 

Estimación de11iesgo 

T To M 1 In 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B Baja 
M Media 
A Alta 

e Colectiva 
i Individual 

Ld Ligeramente dañino 
D Dañino 
Ed E¡.,1remadamenle dañino 

T Ri esgo trivial 
To Riesgo tolerable 
M Riesgo moderado 

1 Riesgo importante 
In Riesgo Intolerable 
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PROYECTO DE lNSTALACJON DE UNA PLANTA ULTRAMOVlL DE AGOMER ADO ASFALTlCO EN CALIENTE 

8.8.1.- MEDIDAS PREVENTIVAS. 

Actividad: Recepción y retirada de maquinaria, medios auxiliares y montajes. 

RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 
Caída a distinto nivel. No colocarse nunca entre la carga y el borde exterior de la caja del 

camión, de forma que pudiera caer de espaldas al suelo. 
No balancear la carga en el aire cuando hay algún operario 
sujetándola. 

Sobreesfuerzos por manejo Solicite la colaboración de los operarios que haga falta para 
objetos pesados. manejar dicho objeto sin realizar grandes esfuerzos. 

Actividad: Montaje de la instalación. 

RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Caídas de personas a distinto • Mantenimiento y reposición de protecciones colectivas, 
nivel (durallte el montaje de la mediante brigada de seguridad. 
instalación) • Colocación de barandilla en altura, seguridad. 

• Caída desde altura de • No trabajar en la vertical inferior donde se estén realizando 
elementos por instalación montajes. 
msegura .. • Control por parte de la brigada de seguridad. 

• Caída de elementos durallte • Revisar previamente al transporte el correcto enganche de 
transporte elevado. los elementos. 

• No trabajar en la vertical inferior donde se esté realizando 
el transporte. 

• COlltrol por parte de la brigada de seguridad. 

• Atrapamiento de dedos. • Uso de guantes de seguridad. 

• Vuelco durante carga y • Revisar previamente a la carga o descarga el correcto 
descarga. enganche de los elementos. 

• No trabajar en la vertical inferior donde Se esté realizando 
las operaciones de carga o descarga. 

• Control por parte de la brigada de seguridad. 

• Rotura de eslingas por fatiga • Control por parte de la brigada de seguridad. 
del material. • Sustitución de los que indiquen signos de fatiga o mal 

estado. 

• Rotura de eslillgas por mal • Control por parte de la brigada de seguridad. 
estado • Sustitución de los que indiquen signos de fatiga o mal 

estado. 

• Deslizamiento de elementos • Control por parte de la brigada de seguridad. 
por falta de acuñamiento. 
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PROYECTO DE INST ALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGOM ERADO ASFALTlCO EN CALIENTE 

Actividad: Maq-uinaria para movimiento de tierras, (en general). 

RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Vuelco. o Las protecciones de cabina antivuelco serán las diseñadas 
por el fabricante. No presentarán deformaciones de haber 
resistido a algún vuelco. 

o La circnlación sobre terrenos desiguales se realizará a 
velocidad lente. 

o Los cazos estará lo más bajos posibles para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 

o Los terrenos a media ladera, se procurará atravesarlos de 
forma perpendicular, es decir que las ruedas u orugas de un 
mismo eje presenten el menor desnivel posible. 

o Atropello de personas. • Los caminos de circulación interna se cuidarán para evitar 
baches o embarramientos excesivos. 

o Los maquinistas se cerciorarán de que no existen peatones 
en las inmediaciones. 

o Se mantendrán limpios los cristales de la máquina, así 
como los espejos retrovisores . 

• Las máquinas contarán con luz de autogiro . 
o En situaciones de falta de visibilidad, se encenderán las 

luces de las máquinas. 
o Las máquinas con alarma de marcha atrás. 
o No se realizarán trabajos dentro del perímetro de seguridad 

de la máquina, y NUNCA sin que el maquinista no sea 
consciente de la presencia de personas. 

o Atraparniento de miembros. o Las labores de manteninliento se realizarán con los EPI 
Quemaduras . preceptivos. 

o Se realizarán con el motor apagado y las llaves quitadas. 
o Se instalará un cartel que ponga - maquina en reparación-

para que ninguna persona no autorizada arranque la 
máquina. 

o No se realizarán trabajos dentro del perimetro de seguridad 
de la máquina, y NUNCA sin que el maquinista no sea 
consciente de la presencia de personas. 

o No se fumará en las labores de carga de combustible. 
o Proyección violenta de o Las labores de carga y descarga, así como empuje de tierras 

objetos. se realizarán con las puertas cerradas y las ventanillas 
subidas. 

o Vibraciones. o Trabajar con el cinturón de seguridad puesto. 
o Ruido. • Cascos auriculares. 
o Polvo ambiental. o Ventanillas cerradas. 

o Si oersistiera, uso de mascarilla. 

• Desplomes de taludes sobre la o Se revisará periódicamente el estado de los taludes para 
máquma. comprobar la aparición de grietas indicadoras de 

instabilidades. 
o La cabina de la máquina no trabajará a menos de tres 

metros del pie de talud existente en cada momento. 
o Caídas al subir o bajar, caídas o Se prohíbe subir o bajar de la máquina en marcha .. 

desde la cabina. o Se prohíbe encaramarse a la máquina estando ésta en 
movimiento. 

o Se prohíbe el acceso a las máquinas con vestimenta sin 
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PROYECTO DE lNST ALAC10N DE UNA PLANTA ULTRAMOVlL DE AGOMERADO ASF ALT1CO EN CALl ENTE 

ceñir que puedan engancharse en salientes. 

• Se prohíbe subir o bajar de la máquina por lugares que no 
sean los indicados para ello. 

• Queda prohibido saltar directamente desde la cabina de la 
máquina hasta el sucio. 

• Queda prohibido transportar personas en cazos o cucharas 
así como en el eAierior de la cabina. 

• Maquina fuera de control. • Los operadores de maquinaria conocerán perfectamente las 
funciones, así como el uso adecuado de la m.isma. 

• El maquinista no dejará la máquina estacionada y con el 
motor en marcha. 

• No se estacionará en pendientes. 

• Comprobación periódica de frenos . 

• Mantenimiento adecuado 

• Contactos con energía • No se acercará ningún elemento o parte de la máquina a 
eléctrica. menos de cuatro (4) metros de una línea de alta tensión que 

permanezca en servICIO. 

• En caso de tener que realizar zanjas deberá existir pleno 
conocimiento de la situación de servicios y/o lineas 
eléctricas soterradas. 

• En caso de tener que realizar zanjas jWlto a líneas eléctricas 
soterradas estas deberán estar fuera de servicio. 

• Intoxicación por monóxido de • Se revisarán los puntos de escape del motor, con el fm de 
carbono. asegurar que el maquinista no recibe gases procedentes de 

la combustión. Esta precaución se extremará en los motores 
Plovistos de ventilador de a~iraciónllara el radiador. 

• Choque entre máquinas . • Los caminos de circulación intema se cuidarán para evitar 
baches o embarramieutos excesivos. 

• Los maquinistas se cerciorarán de que uo existen otras 
máquinas en las inmediaciones. 

• Se mantendrán limpios los cristales de la máquina, así 
como los espejos retrovisores. 

• Las máquinas contarán con luz de autogiro. 

• En situaciones de falta de visibilidad, se encenderán las 
luces de las máquinas. 

• Las máquinas con alarma de marcha atrás. 

• No se realizarán trabajos con otras máquinas dentro del 
perímetro de seguridad de las mismas, y NUNCA sin que el 
maquinista no sea consciente de la presencia ellas. 

• Caídas a cotas inferiores de • Como norma general, no se acercarán las máquinas a 
terreno. menos de tres (3) metros de la cabeza de un talud por el que 

pudiera caer. 

• Deberán existir elementos de protección colectiva, 
balizamiento, señalización, topes de final de recorrido y 
deberán ser revisados por la brigada de seguridad. 

97 

 

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 

Actividad: Pala cargadora sobre orugas o sobre ruedas. 

RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Atropello de personas. • Los caminos de circulación interna se cuidarán para evitar 
baches o embarral11ientos excesivos. 

• Los maquinistas se cerciorarán de que no existen peatones 
en las inmediaciones. 

• Se mantendrán limpios los cristales de la máquina, así 
como los espejos retrovisores . 

• Las máquinas contarán con luz de autogiro. 

• En situaciones de falta de visibilidad, se encenderán las 
luces de las máquinas. 

• Las máquinas con a1anna de marcha atrás. 

• No se realizarán trabajos dentro del perimetro de seguridad 
de la máquina, y NUNCA sin que el maquinista no sea 
consciente de la presencia de personas. 

• Deslizamiento lateral o • Las protecciones de cabina antivuelco serán las diseñadas 
frontal. por el fabricante . No presentarán deformaciones de haber 

resistido a algún vuelco. 

• La circulación sobre terrenos desiguales se realizará a 
velocidad lente. 

• Los cazos estará lo más bajos posibles para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 

• Los terrenos a media ladera, se procurará atravesarlos de 
forma perpendicular, es decir que las ruedas u orugas de un 
mismo eje presenten el menor desnivel posible. 

• Maquina fuera de control. • Los operadores de maquinaria conocerán perfectamente las 
funciones, así como el uso adecuado de la misma. 

• El maquinista no dejará la máquina estacionada y con el 
motor en marcha. 

• No se estacionará en pendientes. 

• Comprobación periódica de frenos . 

• Mantenimiento adecuado 

• Caída de la pala por • Como nonna general, no se acercarán las máquinas a 
pendientes . menos de tres (3) metros de la cabeza de un talud por el que 

pudiera caer. 

• Deberán existir elementos de protección colectiva, 
balizamiento, señalización, topes de final de recorrido y 
deberán ser revisados por la brigada de seguridad 

• Choque contra otros • Los caminos de circulación interna se cuidarán para evitar 
vehículos. baches o embarramientos excesivos. 

• Los maquinistas se cerciorarán de que no existen otras 
máquinas ó vehículos en las irnnediaciones. 

• Se mantendrán limpios los cristales de la máquina, así 
como los espejos retrovisores . 

• Las máquinas contarán con luz de autogiro. 

• En situaciones de falta de visibilidad, se encenderán las 
luces de las máquinas. 

• Las máquinas con alanna de marcha atrás. 

• No se realizarán trabajos con otras máquinas dentro del 
perimetro de seguridad de las mismas, y NUNCA sin que el 
maquinista no sea consciente de la presencia ellas. 

• La obra deberá estar correctamente señalizada. 
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• La señalización será comprobada y revisada con 
. periodicidad por la brigada de seguridad. 

• Contactos con energía • No se acercará ningún elemento o parte de la máquina a 
eléctrica. menos de cuatro (4) metros de una linea de alta tensión que 

pemlanezca en serviCIO. 

• En caso de tener que realizar zanjas deberá e,ustir pleno 
conocimiento de la situación de servicios y/o lineas 
eléctricas soterradas . 

• En caso de tener que realizar zanjas junto a líneas eléctricas 
soterradas, estas deberán estar fuera de servicio. 

• Desplomes de taludes sobre la • Se revisará periódicamente el estado de los taludes para 
máquina. comprobar la aparición de grietas indicadoras de 

instabilidades. 

• La cabina de la máquina no trabajará a menos de tres 
metros del pie de talud existente en cada momeuto. 

• hlcendio • Se realizará mantenimiento periódico y adecuado. 

• No se almacenará combustible ni grasa eu latas o bidones 
sobre o dentro de la máquina. 

• La máquina dispondrá de extintor de incendios timbrado y 
con las revisiones al día. 

• Atraparniento de miembros • Las labores de mantenimiento se realizarán con los EPI 
y/o personas . Quemaduras. preceptivos. 

• Se realizarán con el motor apagado y las llaves quitadas. 

• Se instalará un cartel que ponga - maquina en reparación-
para que ninguna persona no autorizada arranque la 
máquma. 

• No se realizarán trabajos dentro del perímetro de seguridad 
de la máquina, y NUNCA sin que el maquinista no sea 
consciente de la presencia de personas. 

• No se fumará en las labores de carga de combustible. 

• Proyección violenta de • Las labores de carga y descarga, así como empuje de tierras 
objetos. se realizarán con las puertas cerradas y las ventanillas 

subidas. 

• Caídas al subir o bajar, caídas • Se prohíbe snbir o bajar de la máquina en marcha .. 
desde la cabina. • Se prohíbe encaramarse a la máquina estando ésta en 

movirniento. 

• Se prohíbe el acceso a las máquinas con vestimenta sin 
ceñir que puedan engancharse en salientes. 

• Se prohíbe subir o bajar de la máquina por lugares que no 
sean los indicados para ello. 

• Queda prohibido saltar direct1.lllente desde la cabina de la 
máquina hasta el suelo. 

• Queda prohibido transportar personas en cazos o cucharas 
así como en el exterior de la cabina. 

• Ruido. • Cascos auriculares. 

• Mantenimiento adecuado, especiahnente tubos de escape. 

• Vibraciones. • Trabajar con el cinturón de seguridad puesto. 

• Estrés ténnico. • Cabinas con calefacción y aire acondicionado. 

• En caso de no existir lo anterior, NO SE TRABAJARÁ en 
condiciones extremas de frio o calor. 

• Polvo ambiental. • Ventanillas cerradas. 

• Si persistiera, uso de mascarilla. 

• Intoxicación por Illonóxido de • Se revisarán los puntos de escape del motor, con el fin de 
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carbono. asegurar que el maquinista no recibe gases procedentes de 
la combustión. Esta precaución se e"tremará en los motores 
provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 

100 

 

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO
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Actividad: Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor. 

RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Atropello de personas. o Los caminos de circulación intema se cuidarán para evitar 
baches o embarramientos excesivos. 

o Los maquinistas se cerciorarán de que no existen peatones 
en las inmediaciones. 

o Se mantendrán limpios los cristales de la máquina, así 
como los espejos retrovisores. 

o Las máquinas contarán con luz de autogiro. 
o En situaciones de falta de visibilidad, se encenderán las 

luces de las máquinas . 
o Las máquinas con alarma de marcha atrás. 
o No se realizarán trabajos dentro del perímetro de seguridad 

de la máquina, y NUNCA sin que el maquinista no sea 
consciente de la presencia de personas . 

o Deberá existir señalización vial, y deberá ser comprobada 
periódicamente por la brigada de seguridad. 

o Deslizamiento lateral o o Las protecciones de cabina antivuelco serán las diseñadas 
frontal. por el fabricante. No presentarán deformaciones de haber 

resistido a algún vuelco. 
o La circulación sobre terrenos desiguales se realizará a 

velocidad lente. 
o Los cazos estará lo más bajos posibles para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad. 
o Los terrenos a media ladera, se procurará atravesarlos de 

forma perpendicular, es decir que las ruedas u orugas de un 
mismo eje presenten el menor desnivel posible. 

o El cambio de posición de la retro en trabajos a media 
ladera, se efectuará situando el braw hacia la parte alta de 
la pendiente, con el fin de aumentar la estabilidad. 

o Maquina fuera de control. o Los operadores de maquinaria conocerán perfectamente las 
funciones, así como el uso adecuado de la misma. 

o El maquinista no dejará la máquina estacionada y con el 
motor en marcha. 

o Se prohíbe abandonar la retro sin haber depositado el caw 
o martillo en el suelo. 

o No se estacionará en pendientes . 
o Comprobación periódica de frenos. 
o Mantenimiento adecuado 

o Vuelco de la retro por o Como norma general, no se acercarán las máquinas a 
pendientes. Caída de la menos de tres (3) metros de la cabeza de un talud o zanja 
máquina a zanjas. por el que pudiera caer. 

o Al apoyar los estabilizadores, el maquinista deberá 
cerciorarse del perfecto equilibrio de máquina antes de 
realizar movimientos bruscos con el brazo o golpear con el 
martillo . 

o Deberán existir elementos de protección colectiva, 
balizamiento, señalización, topes de final de recorrido y 
deberán ser revisados por la brigada de seguridad 

o Vuelco de la máquina por o Se prohíbe desplazar la retro sin haber recogido el cazo o 
circulación con el cazo martillo para evitar balanceos. 
elevado, impericia. o Los asceruos o descensos de las cucharas en carga, se 
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realizarán lentamente. 

• Se prohibe el transporte de personas sobre la retro en 
prevención decaídas, golpes .. 

• Se prohibe nsar el brazo articnlado o las cucharas para izar 
personas y acceder a trabajos plmtuales . 

• Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin 
haber puesto en servicio los apoyos hidráulicos de 
inmovilización. 

• Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo el régimen de 
fuertes vientos. 

• Se prohíbe usar la retro como grúa para la introducción de 
piezas ó tuberías en el interior de zanjas. 

• Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga 
útil de la retroexcavadora. 

• El cambio de posición de la retro se efectuará situando el 
brazo en el sentido de la marcha (salvo en distancias muy 
cortas). 

• Choque contra otros • Los caminos de circulación intema se cuidarán para evitar 
vehícu los. baches o embarramientos excesivos. 

• Los maquinistas se cerciorarán de que no existen otras 
máquinas ó vehículos en las inmediaciones. 

• Se mantendrán limpios los cristales de la máquina, así 
como los espejos retrovisores. 

• Las máquinas contarán con luz de autogiro. 

• En situaciones de falta de visibilidad, se encenderán las 
luces de las máquinas . 

• Las máquinas con alanna de marcha atrás. 

• No se realizarán trabajos con otras máquinas dentro del 
perímetro de seguridad de las mismas, y NUNCA sin que el 
maquinista no sea consciente de la presencia ellas . 

• La obra deberá estar correctamente señalizada. 

• La señalización será comprobada y revisada con 
periodicidad por la brigada de seguridad. 

• Contactos con energía • No se acercará ningún elemento o parte de la máquina a 
eléctrica. menos de cuatro (4) metros de una linea de alta tensión que 

permanezca en serviCIO. 

• En caso de tener que realizar zanjas deberá existir pleno 
conocimiento de la situación de servicios y/o lú¡eas 
eléctricas soterradas. 

• En caso de tener que realizar zanjas junto a lineas eléctricas 
soterradas, estas deberán estar fuera de servicio. 

• Desplomes de taludes de • Se revisará periódicamente el estado de los taludes para 
zanjas. comprobar la aparición de grietas indicadoras de 

instabilidades. 

• La cabina de la máquina no trabajará o quedará estacionada 
a menos de tres metros de la cabeza de talud de la zanja. 

• Se prohíbe realizar trabajos en el interior de zanjas en la 
zona de alcance del brazo de la retro. 

• Se prohíbe velter los productos de la excavación con la 
retro a menos de 2 m. (como norma general) de la cabeza 
de talud de la zanja para evitar riesgos de sobrecarga del 
terreno. 

• Incendio • Se realizará mantenimiento periódico y adecuado. 
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• No se almacenará combustible ni grasa en latas O bidones 
sobre o dentro de la máquina. 

• La máquina dispondrá de extintor de incendios timbrado y 
con las revisiones al dia. 

• Atrapamiento de miembros • Las labores de mantenimiento se realizarán con los EPI 
y/o personas . Quemaduras. preceptivos. 

• Se realizarán con el motor apagado y las llaves quitadas . 

• Se instalará ll11 cartel que ponga - maquina en reparación-
para que ninguna persona no autorizada arranque la 
máquina. 

• No se realizarán trabajos dentro del perímetro de seguridad 
de la máquina, y NUNCA sin que el maquinista no sea 
consciente de la presencia de personas. 

• No se fumará en las labores de carga de combustible. 

• Proyección violenta de • Las labores de carga y descarga, así como empuje de tierras 
objetos. se realizarán con las puertas cerradas y las ventanillas 

subidas. 

• Caídas al subir o bajar, caídas • Se prohíbe subir o bajar de la máquina en marcha .. 
desde la cabina. • Se prohíbe encaramarse a la máquina estando ésta en 

movimiento. 

• Se prohíbe el acceso a las máquinas con vestimenta sin 
ceñir que puedan engancharse en salientes . 

• Se prohíbe subir o bajar de la máquina por lugares que no 
sean los indicados para ello. 

• Queda prohibido saltar directamente desde la cabina de la 
máquina hasta el suelo. 

• Queda prohibido transportar personas en cazos o cucharas 
así como en el exterior de la cabina. 

• Golpes. • Queda prohibido trabajar dentro del radio de acción de la 
máquina. Estará señalizado con cartel en la máquina. 

• Ruido. • Cascos auriculares. 

• Mantenimiento adecuado, especialmente tubos de escape. 

• Vibraciones. • Trabajar con el cinturón de seguridad puesto. 

• Estrés térmico. • Cabinas con calefacción y aire acondicionado. 

• En caso de no existir lo anterior, NO SE TRABAJARÁ en 
condiciones extremas de frio o calor. 

• Polvo ambiental . • Ventanillas cerradas. 

• Si persistiera, uso de mascarilla. 
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Actividad: Máquinas herramientas eléctricas en general: radiales, cizallas, cortadoras, sierras 
y asimilables .. 

RIESGO MEDIDAS PREVENTlVAS 

• Cortes. • Comprobar que las proteccioues de que dispone la máqui-
na, están colocadas correctamente. 

• Hay que asegurarse que los elementos de corte están en 
perfecto estado y DO presentan desgastes excesivos Di 
deficiencias que pudieran indicar una rotura. 

• Hay que asegurarse que el entomo de la máquina y la 
propia máquina están limpios y libres de obstáculos que 
puedan dificultar su trabajo. 

• Las piezas que van a ser cortadas estarán correctamente 
fijadas para que no sean despedidas . 

• Hay que comprobar que el recorrido de la máquina está 
libre de obstáculos. 

• Está prohibido freDar COD la mano piezas que estén en 
movimiento. 

• No se trabajará COD una máquina-herramienta en mal estado 
o que se desconozca su adecuado funcionamiento. 

• No se empleará ninguna máquina para realizar trabajos 
distintos para los que ha sido diseñada. 

• Queda prohibido abandonar una máquina en marcha. 

• Cada máquiDa deberá estar dotada del disco adecuado para 
el material que vaya a cortar. 

• Uso adecuado de EPI (guantes, botas de seguridad). 

• Quemaduras. • No se tocarán discos ni sierras inmediatamente después de 
su uso con las manos desnudas. 

• Uso adecuado de EPI (guantes) 

• Golpes por objetos móviles, • Comprobar que las protecciones de que dispone la máqui-
proyección de objetos. Da, están colocadas correctameDte. 

• Hay que situarse fuera de posibles proyecciones. 

• Uso adecuado de EPI (guantes, gafas de seguridad). 

• Caída de objetos a lugares • No se trabajará en la vertical inferior de un operario que 
inferiores. esté realizaD do trabajos de corte con máquinas-herramienta. 

• CODtaCtO con eDergía eléctrica • Comprobación previa a su uso de los cables de conexión, 
de las cODexiones, y de la existencia de protecciones. En 
caso de existir alguna deficiencia, queda prohibido su 
puesta en funcioDamieDto. 

• Vibraciones . • Uso adecuado de la máquina. 

• Uso de EPI (cinturones antivibratorios) 

• Ruido. • Uso de cascos auriculares. 

• Sobreesfuerzos. • Realizar paradas de descanso. 
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Actividad: Camión dumper para transporte de tierras. 

RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Atropello de personas. o El acceso y circulación de camiones se realizará conforme a 
lo señalado en los planos de este Plan de Seguridad. 

o Los chóferes seguirán las indicaciones de las señales de 
circulación que se coloquen. 

o En caso de falta de visibilidad (conducción nocturna o en 
condiciones meteorológicas adversas) deberán encender el 
alwnbrado. 

o Los peatones deberán ir provistos de chalecos reflectantes 
homologados . 

o Vuelco. o Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del 
material, además de haber sido instalado el freno de mano 
de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmoviliza-
ción en las ruedas, ell prevención de accidentes por fallo 
mecánico. 

• Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un 
especialista conocedor del proceder más adecuado. 

o No se realizarán NUNCA operaciones de descarga en zonas 
de pendiente COlOC3l1do el camión de forma transversal a la 
mIsma. 

o Colisión. o Las maniobras de posición correcta (aparcamiento), y 
expedición (salida) del camión, serán dirigidas por un 
señalista. 

o Todos los c3l11iones deben teller la bocina y alanna de 
marcha atrás en perfecto estado de uso. 

o Atrapamiento. o La compuerta trasera deberá estar en perfecto estado de 
uso. 

o Las labores de engrase de las bisagras de la compuerta 
trasera, se realizarán con ésta cerrada. 

o En las labores de descarga de material, NUNCA habrá 
personal en las inmediaciones de la trasera del volquete, ya 
que existe riesgo de aplastamiento por el material 
descargado, así como por atrapamiento del movimiento de 
vaivén de la compuerta trasera. 

o NUNCA se permitirá la estancia de personal bajo la vertical 
de la caja del volquete, cuando ésta esté realizando 
movímientos de ascenso o descenso. 

o Las labores de mantenimiento y engrase general del camión 
se realizarán con el motor apagado, las llaves quitadas, 
estacionado en terreno completamente horizontal, con el 
freno de estacionamiento puesto, y llevando puestos los EPI 
obligatorios (guantes de seguridad, botas de seguridad, 
buzo, y casco protector). 

o Proyección de objetos durante o El colmo máximo permitido para materiales sueltos no 
la marcha. superará la pendiente ideal de 5% y se cubrirá con una lona, 

en previsión de desplomes . 
o Las cargas se instalarán sobre la caja de forma wlÍforme 

compensando los pesos, de la manera más homogénea-
mente repartida posible. 

o Al atravesar pistas con firmes desiguales o bacheados, los 
camiones deberán ir a una velocidad prudencial de forma 
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que no haya caídas de material de la caja. 

• Desplome de ti erras • Como nonna general no se circulará a menos de tres metros 
colindantes del lugar de carga. del pié de un talud, ni a dos metros de la cabeza de un talud 

o zanja. 

• El chofer que esté fuera de la cabina en operaciones de 
carga de material, deberá estar fuera del radio de acción de 
la máquina de cargue y fuera del área de proyección de 
materiales que pudieran caer al suelo y SIEMPRE con 
casco de seguridad colocado y chaleco reflectante 
homologado. 

• Vibraciones. • Los asientos deben estar en perfecto estado. 

• Ruido, polvo. • Trabajar con las ventanillas cerradas. 

• Caídas al subir o bajar a la • SIEMPRE subir o bajar por las escalerillas habilitadas a tal 
cabina. Caídas desde la caja. efecto. 

• Las escalerillas deberán estar en perfecto estado de 
conservación . 

• Para subir o bajar de la caja, SIEMPRE hacerlo por las 
escaleras metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de 
ganchos de irunovilización y seguridad. 

• NUNCA permanecerá nadie sobre la caja del camión 
cuando se están realizando maniobras de carga de material 
a la misma. El chofer deberá permanecer dentro de la 
cabina, o si está fuera, deberá estar fuera del radio de 
acción de la máquina de cargue y fuera del área de 
proyección de materiales que pudieran caer al suelo. 

• Incendio. • Las operaciones de repostaje de combustible se realizarán 
con el motor parado. 

• Queda prohibido fumar durante las operaciones de 
repostaje de combustible. 

• El camión deberá poseer tul extintor de incendios, timbrado 
.)' con las revisiones J)eriódicas al día. 

• Estrés por jornadas de larga • Las jornadas deberán adaptarse a lo establecido en el 
duración . Convenio Colectivo para el Sector de la Construcción de 

GuipÚzcoa. 
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Actividad: Compresor. 

RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Vuelco. o En caso de remolque del compresor, el bulón de enganche 
al velúculo tractor deberá contar con un pasador de 
seguridad y además se colocarán cadenas de seguridad para 
caso de fallo del bulón. 

o NUNCA irá colocado ningún operario junto o sobre el 
compresor en labores de arrastre del mismo. 

o Atrapanuento. o Las labores de mantenimiento del compresor se realizarán 
con el motor apagado, las llaves quitadas, estacionado de 
forma totalmente horizontal, con el freno de seguridad 
puesto (si posee), calzado y llevando puestos los EPI 
obligatorios (guantes de seguridad, botas de seguridad, 
buzo, y casco protector). 

o Caída por un terraplén. o El compresor se estacionará en terreno completamente 
horizontal, con el freno de seguridad puesto (si posee) y 
calzado con tacos de madera. 

o En caso de remolque del compresor, el bulón de enganche 
al vehículo tractor deberá contar con un pasador de 
seguridad y además se colocarán cadenas de seguridad para 
caso de fallo del bulón. 

o Desprendimiento y caída o El transporte en suspensión se efectuará mediante un 
durante transporte en eslingado a cuatro (4) puntos del compresor, de tal forma 
suspensión. que quede garantizada la seguridad de la carga. 

o NUNCA se transportará el compresor sobre la vertical de 
personas ó máquinas, de forma que si cae, lo haga al suelo. 

o Ruido. o Se utilizarán compresores de los llamados silenciosos. 
o Las carcasas protectoras estarán siempre instaladas en 

posición de cerradas, en prevención de posibles 
atrapamientos y ruido. 

o La zona donde se ubique el compresor se acordonará en un 
radio de cuatro metros, instalándose señales de "obligatorio 
el uso de protectores auditivos" para sobrepasar la línea de 
limitación. 

o Rotura de manguera de o Las mangueras estarán en perfecto estado de uso, sin 
presión. grietas ni desgastes, que puedan predecir un reventón. 

Control de las mismas por parte de la brigada de seguridad. 
o Las conexiones entre mangueras, o entre manguera y 

compresor se realizarán con racores de presión. 
o Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a cuatro 

(4) metros de altura en los cruces sobre los canUones de la 
obra. 

o Emanación de gases tóxicos . o No se trabajará a una distancia inferior a 15 metros del 
compresor para evitar inhalación de gases del escape así 
como excesos de ruido. 

o Periódicamente se revisarán los tubos de escape del 
compresor. 

o No se utilizará el aíre comprimido como elemento de 
limpieza de ropa o cabello. 

o Se pnrgarán periódicamente filtros y calderines. 

• Incendio. o Las operaciones de repostaje de combustible se realizarán 
con el motor parado. 
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o Queda prohibido fumar durante las operaciones de 
repostaje de combustible. 

o El compresor deberá poseer un e"iintor de incendios, 
timbrado y con las revisiones periódicas al día. 

o Caída desde el vehículo de o El transporte en suspensión se efectuará mediante un 
suministro en maniobras de eslingado a cuatro (4) puntos del compresor, de tal forma 
carga. que quede garantizada la seguridad de la carga. 

o NUNCA se transportará el compresor sobre la vertical de 
personas ó máquinas, de forma que si cae, lo haga al suelo. 

o En caso de que la subida o bajada al vehículo de transporte 
sea mediante arrastre por cable tractor, ningún operario 
permanecerá en trasera de la rampa de acceso, ya que en 
caso de soltarse o romperse el cable, el compresor 
atropellaría al operario. 

o Tampoco se situará ningún operario en los costados del 
crunión. 
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Actividad: Martillo neumático, martillos rompedores, taladradores para bulones o barrenos. 

RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Vibraciones, sobreesfuerzos o Cada tajo con martillos estará formado por dos personas 
que se irán turnando cada hora. 

o Uso obligatorio de faja elástica de protección de cintura. 
o Uso obligatorio de muñequeras elásticas. 

o Ruido (plmtual, ambiental) . o Uso obligatorio de cascos de polietileno con protectores 
auditivos incorporados. 

o Se prohíbe aproximar el compresor a ruJa distancia inferior 
a 15 m. del lugar de trabajo con máquinas neumáticas para 
evitar la conjwlciólI del nrido ambiental. 

o Polvo ambiental. o Uso obligatorio de mascarilla antipolvo con filtro 
recambiable. 

o Proyección violenta de o Uso obligatorio de gafas antiproyecciones. 
objetos y partículas. 

o Rotura de manguera. o Las mangueras estarán en perfecto estado de uso, sin 
grietas oí desgastes, que puedan predecir W1 reventón . 
Control de las mismas por parte de la brigada de seguridad. 

o Las conexiones entre mangueras, o entre manguera y 
compresor se realizarán con racores de presión. 

o Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a cuatro 
(4) metros de altura en los cruces sobre los camiones de la 
obra. 

• Proyección de objetos por o Se prohíbe dejar los martillos abandonados o hincados en 
reanudar el trabajo tras dejar los paramentos que rompen, en previsión de desplomes 
hincado el martillo en el lugar incontrolados. 

o Uso obligatorio de gafas antiproyecciones. 
o Uso obligatorio de casco de protección .. 
o La circulación de personal no incluido en el tajo de derribo 

con martillo se realizará por el lugar más alejado posible. 
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Actividad: Trabajos eléctricos. 

RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 
o Caída de personas al mismo o Orden y limpieza del área de trabajo de fomla que se 

nivel. minimicen los riesgos de tropiezos. 
o Golpes cortes y erosiones o Uso adecuado de EPI (guantes de seguridad, casco de 

producidos por herramientas seguridad). 
que se estén manipulando. o Uso adecuado de las herramientas que se estén utilizando. 

o Exposición a contactos o El personal que realice las labores deberá estar cualificado 
eléctricos. y autorizado para su realización. 

o Cuando se trabaje en el transformador en USO, comprobar 
previamente la ausencia de tensión. Antes de iniciar el 
trabajo asegurarse de que los aparatos de corte no pueden 
ponerse intempestivamente o deliberadamente en tensión . 
A este fin los aparatos de corte se deberán bloquear y se 
señalizarán por medio de carteles "PROHIBIDO 
MANIOBRAR TRABAJOS". Estos carteles sólo podrán 
ser quitados por la persona que los instaló u otra persona 
debidamente autorizada. 

o Asegurarse que en los cuadros eléctricos de alta tensión no 
puedan tocarse con los dedos partes en tensión. De ser así 
aislar o resguardar las partes bajo tensión. 

o Asegurarse de que las clavijas y enchufes son normalizadas 
e inaccesibles. 

o Utilizar siempre herramientas aislantes. 
o Utilizar siempre guantes aislantes adecuados a la tensión 

así como botas de seguridad aislantes de la electricidad y 
ropa apropiada sin accesorios metálicos. 

o No se realizarán trabajos en lineas eléctricas cuando existan 
tormentas próximas. 

o La puesta en servicio deberá ser ordenada por la persona 
responsable encargada de ello, quien previamente 
supervisará que existen las oportunas condiciones de 
seguridad. 

110 
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• Análisis y evaluación inicial de los riesgos de incendios de la obra. 

El Proyecto, prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un 

incendio. 

A continuación, se suministra un li stado de materiales y trabajos que pueden originar 

un incendio, como guía para efectuar la oportuna prevención: 

1. Las hogueras de obra. 

2. La madera. 

3. El desorden de la obra. 

4. La suciedad de la obra. 

5. El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles. 

6. La falta o deficiencias de ventilación de los almacenes. 

7. La soldadura eléctrica, la oxiacetilénica y el oxicorte. 

 

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios. 

Se i nstalarán sobre pati llas de cuelgue o sobre carro , se gún las necesi dades de  

extinción previstas. 

Sobre la verti cal del exti ntor s e i nstalará una seña l normali zada con la  palabr a 

"EXTINTOR". 

Al lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre 

fondo amarillo recogiendo la siguiente leyenda. 

 

NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 

o En caso de incendio, descuelgue el extintor. 

o Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 

o Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 

o Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta 

apagarlas o agotar el contenido. 

o Si obser va que no puede dominar el i ncendio, pi da que algui en avi se al 

"Servicio Municipal de Bomberos" lo más rápidamente que pueda. 

 

Lugares en que se colocarán los extintores de incendio. 

• Vestuario y aseos del personal de la obra. 

• Local de primeros auxilios. 
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• Ofi cinas de la obra,  i ndependientemente de que la empresa que las utili ce sea 

principal o subcontratada. 

• Almacenes con productos o materiales inflamables. (Si existiera). 

• Cuadro general eléctrico. 

• Almacenes de material y talleres. (Si existiera). 

• Acopios especiales con riesgo de incendio. (Si existieran). 

 

Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de 

soldaduras capaces de originar incendios. 

 

9.- PROTECCION COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA. 

 

Se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado: 

• Barandillas tubulares. 

• Cables fijadores para cinturones de seguridad. 

• Extintores de incendios. 

• Plataformas de protección. 

 

10.- EOUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA. 

 

Se utilizarán los contenidos en el siguiente listado: 

• Botas aislantes de la electricidad. 

• Casco de seguridad clase "N" de minería con protección auditiva. 

• Chaleco reflectante. 

• Cinturones de seguridad contra las caídas - clase "C" -tipo 1. 

• Cinturones de seguridad de sujeción - clase "A"tipo 1. 

• Cinturones porta herramientas. 

• Faja contra las vibraciones. 

• Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 

• Gafas de seguridad contra proyecciones y los impactos. 

• Gafas protectoras contra el polvo. 

• Guantes de cuerpo de flor. 

• Muñequeras contra las vibraciones. 
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• Ropa de trabajo a base de chaquetilla y pantalón.

• Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético.

11.- PREVENCION ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

• Primeros auxilios.

En caso de ac cidente, se  ut ilizarán com o pri mera medi da el Equi po Médi co del  

Ambulatorio más cercano. 

• Medicina preventiva.

La empresa EXC AVACIONES ORSA, S.L. e n cumplimiento de la legi slación vi gente 

deberá realizar las revisiones médicas preceptivas. 

En el caso de que se realicen nuevas contrataciones, dichos operarios deberán realizar 

el reconocimiento médico preceptivo. 

En el caso de que se subcontrate alguna empresa, se solicitará a la misma, certificado 

de que los operari os que trabajen en la obra hay an reali zado los recono cimientos 

médicos preceptivos. 

• Evacuación de accidentados.

En el caso que exi sta un ACCIDENTE LE VE que preci se e vacuación has ta centro 

médico, el accidentado será trasladado hasta el Centro Asistencial más próximo. 

La empresa EXC AVACIONES O RSA, S.L. debe t ener cont ratado su si stema de 

prevención con una  mutua de accidentes. 

En el caso que exista un ACCIDENTE GRAVE se utilizarán MEDIOS PUBLICOS, como son 

DYA, CRUZ ROJA., tras haber realizado llamada al servicio de emergencias (tel. 112). 

• Teléfonos de emergencias.

En el caso de que ocurra un incidente, accidente leve o accidente grave, se llamará 

a los siguientes teléfonos: 

Central de emergencias.  .. .. ....... . ........... 112 

Hospital ... ......... .. .. .. .. ..... ...... ........ ... ...... 

Bomberos... ... ... ... ... .... ... .... ..... .... ........ .. 080 

Protección Civil ... .. ....... ... ...... .. .. ...... ... .. 

Mutua de Accidentes. .. .. .. .. . ... ...... ........ 

Empresario ... .. .... .. . ....... .... .... .. ... .... .. … 

Encargado de Seguridad .. ... ... .................... . 
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Se instalarán rótulos con carteles visibles a dos (2) metros de distancia con los teléfonos 

de emergencia en los siguientes puntos: 

• Oficina de la obra. 

• Vestuario aseo de personal. 

• En tamaño DIN A-4 dentro de cada maletín botiquín. 

 

• Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral. 

Se instalará en la oficina de la obra, así como en el vestuario de personal el s iguiente 

cartel informativo: 

 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

ACCIDENTES DE TIPO LEVE 

- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. 

- AUTORIDAD LABORAL. 

ACCIDENTES DE TIPO GRAVE 

- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. 

- DIRECCION FACULTATIVA DE LA OBRA. 

- AUTORIDAD LABORAL. 

ACCIDENTES MORTALES 

- JUZGADO DE GUARDIA. 

- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. 

- AUTORIDAD LABORAL. 

 

• Actuaciones administrativas en caso de accidente. 

En caso de acci dente se rellenará un par te de acci dente que incluirá los siguientes 

datos como mínimo. 

• Identificación de la obra, 

• Día, mes y año en que se ha producido el accidente, 

• Hora del mismo. 

• Nombre del accidentado, 

• Categoría profesional y oficio del accidentado, 

• Domicilio del accidentado. 

• Lugar en que se produjo el accidente, 
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• Causas del accidente,

• Importancia aparente del accidente,

• Posible especificación sobre fallos humanos,

• Lugar, p ersona y  forma de pr oducirse la pri mera cura (médico, p racticante,

socorrista, personal de obra, etc,),

• Lugar de traslado para la hospitalización,

• Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos),

Como complemento de este parte se emiti rá un informe que contenga los siguientes 

conceptos: 

• Cómo se hubiera podido evitar.

• Órdenes inmediatas para ejecutar.

• Botiquines de primeros auxilios.

Se dispondrán botiquines de primeros auxilios en la oficina de la obra, así como en los 

vestuarios del person al. Los bo tiquines dispondrán como míni mo los s iguientes 

elementos: 

• Agua oxigenada,

• Alcohol de 96 grados,

• Tintura de yodo (mercurocromo ó cristalmina),

• Amoniaco,

• Gasa estéril.

• Alcohol hidrófilo estéril.

• Esparadrapo antialérgico.

• Torniquetes antihemorrágicos.

• Bolsa para agua o hielo.

• Guantes esterilizados.

• Termómetro clínico.

• Apósitos autoadhesivos.

• Antiespasmódicos.

• Analgésicos.

• Tónicos cardiacos de urgencia.

• Jeringuillas desechables.
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Estos botiquines se revisará n mensualmente, así como la repos ición inmediata de lo 

consumido. 

13.- SISTEMA DE CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA 

OBRA. 

• Control de entrega de equipos de protección individual.

Debe realizarse un archivo en el que se guarden los "Partes de entrega de equipos de 

protección individual" que la EMPRESA EXCAVACIONES ORSA, S.L. utiliza en sus obras. 

• Detección de riesgos higiénicos y mediciones de seguridad de los riesgos

higiénicos. 

La empresa ORSA debe tener contratada con una mutua la evaluación de los riesgos 

higiénicos a los que se encuentran sometidos sus trabajadores. 

Una v ez que se i nicien los t rabajos de demolición se reali zará la medi ción del nivel 

acústico de los trabajos y de su entorno. 

Los informes de estado y  evaluación, serán entregados al Encargado en mater ia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para la toma de decisiones. 

14.- DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL 

DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE LA 

OBRA. 

Se realizará un nombramiento del Encargado de Seguridad y Salud. 

• Nombramiento de Encargado de Seguridad y Salud.

15.- FORMACION E INFORMACION A LOS TRABAJADORES. 

ORSA reali zará cursos de formación a t odos los t rabajadores que realicen act ividad 

laboral en esta obra.  
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La asistencia a los cursos y la documentación que se entregue, quedará reflejada en 

los partes firmados de asistencia. 

Entrega de las siguientes fichas generales. 

 Normas de actuación preventiva para maquinistas de pala cargadora.

 Normas de actuación preventiva para maquinistas de la retroexcavadora.

 Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones.

 Instrucciones de seguridad e Higiene. Albañilería: Normas generales.

 Instrucciones de seguridad e higiene. Maquinaria, Compresor.

 Instrucciones de seguridad e higiene. Maquinaria, Martillo neumático.

 Instrucciones de seguridad e higiene. Maquinaria, Camión de transporte de

escombros.

 Instrucciones de seguridad e higiene. Maquinaria, Herramienta en general.

 Instrucciones de seguri dad e hi giene. Maq uinaria, Pe queñas he rramientas

manuales.

 Instrucciones de seguridad e higiene. Maquinaria, Taladro portátil.

 Instrucciones de se guridad e  hi giene. Demoliciones con h erramienta

manual.

Las fichas serán entregadas de manera individual, y quedará reflejada su entrega con 

el correspondiente "recibí". 

16.- PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



PRESUPUESTO 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Septiembre de 2018 Página 1  

CAPÍTULO 01 PROTECCION COLECTIVA     
0101 ml   Vallado metálico sobre bases de hormigón de 2,00 m. de altura 

Vallado de valla metálica de acuerdo con las condiciones impuestas por el ayuntamiento de Donos-  
 tia.  Sobre base de hormigón prefabricado o empotrada en suelo.  s/ R.D. 486/97. Ver el plano ss01  

y ss02 teniendo en cuenta las dos fases previstas. 
fase 1: 308,59 ml. fase 2: 393,62 ml. Considerando la reutilizacion en ambas fases 

50,00 15,00 750,00 
0107        ud   Extintor polvo químico ABC    

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma UNE 23110.  Medi-  
 da la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97 

1,00 30,78 30,78 
 ________________  

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCION COLECTIVA .................................................................................  780,78 
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PRESUPUESTO 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Septiembre de 2018 Página 2  

CAPÍTULO 02 PROTECCION INDIVIDUAL     
02001        ud   CASCO DE SEGURIDAD     

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
4,00 3,52 14,08

02002        ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR      

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97. 

1,00 20,00 20,00 
02003        ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS      

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97.

4,00 8,13 32,52
02004        ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS      

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
773/97.

4,00 4,47 17,88
02005        ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 

Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
4,00 3,33 13,32

02009        ud   FAJA PROTECCIÓN LUMBAR      

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97. 
4,00 9,86 39,44

02010        ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS       

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). 
4,00 14,95 59,80 

02011        ud   MONO DE TRABAJO     

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D. 
773/97.

4,00 7,00 28,00
02012        ud   TRAJE IMPERMEABLE      

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D. 
773/97.

4,00 10,10 40,40 
02013        ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR       

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
1,00 8,17 8,17

02014        ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD     

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97. 

4,00 2,93 11,72
02016        ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL    

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
4,00 3,04 12,16

02017        ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR    

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
1,00 5,34 5,34

02018        ud   PAR DE BOTAS DE AGUA    

Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
4,00 7,47 29,88
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PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Septiembre de 2018 Página 3  

02019         ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     

 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 4,00 12,00 48,00 
0220          Ud   CHALECO DE OBRA REFLECTANTE                                       

 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 4,00 3,08 12,32 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCION INDIVIDUAL .................................................................................  393,03 
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PRESUPUESTO 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Septiembre de 2018 Página 4  

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD     
03001        Ud   Cartel de obra 

Cartel de obra indicando la prohibición de acceso al interior de la obra de personas ajenas, así como 
la advertencia de la totalidad de los riegos existentes en la obra y la obligatoriedad de las proteccio-  

 nes individuales. 
1,00 100,00 100,00 

03002        ud   SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE   

Señal de seguridad circular normalizada de tráfico, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, 
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

2,00 10,00 20,00 
03003        ud   SEÑAL STOP I/SOPORTE      

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

1,00 10,00 10,00 
03004        ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 150x40 cm., fijada mecanicamente, amorti-  
 zable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. Indicaciones de todos los riesgos  

tal y como se indica en el plano ss3. La obra se ejecutará en dos fases por lo tanto las señales pue-  
 den reutilizarse 2 veces: 9 ud / 2  

2,00 10,00 20,00 
03005        m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ 
R.D. 485/97.

150,00 0,50 75,00
 ________________  

TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD .......................................................................  225,00 
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 CAPÍTULO 04 INST. PROVISIONALES DE OBRA                                       
04001         ms   ALQUILER CASETA                                                 
  

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario en obra de 6,50x1,90x2,30 m.  Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., todo de fibra de vidrio con  
 terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa feno-  
 lítica antideslizante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha., instalación  
 eléctrica monofásica a 220 V. con automático. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Incluso p.p. de acometidas y equipamiento.Según R.D. 486/97.  
 1,00 110,00 110,00 
0402          ud   ASEO                                                            
  

 Mes  de  alquiler  de  caseta  prefabricada  para aseos de  
         obra   de   2,50x2,40x2,60   m. de medidas      Estructura   y   cerramiento   de  chapa  
         galvanizada  pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana  
         de  0,50x0,50 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6  
         mm.,   termo   eléctrico  de  50  l.,  dos  duchas  de  fibra  de  vidrio  con  
         terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, dos inodoros y  
         dos  lavabos  de porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo  
         con   capa   fenolítica  antideslizante  y  resistente  al  desgaste,  puerta  
         madera  en  turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y  
         resistente   a  incrustaciones,  hielo  y  corrosiones,  instalación  eléctrica  
         mono.  220 V. con automático. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y  
         recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  .  
 1,00 105,00 105,00 
04002         ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1,00 119,47 119,47 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 INST. PROVISIONALES DE OBRA ......................................................................  334,47 
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CAPÍTULO 05 FORMACION, MANTENIMIENTO      
05001        ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN     

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la 
semana un oficial de 2ª. 

1,00 60,24 60,24 
05002        ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.      

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana 
y realizada por un encargado. 

1,00 34,54 34,54 
 ________________  

TOTAL CAPÍTULO 05 FORMACION, MANTENIMIENTO ........................................................................  94,78 
 ____________  

TOTAL ........................................................................................................................................................  1.828,06 
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En San Sebastián, a 19 de septiembre de 2018 

Fdo: Margarita Ruiz Martin 

Tecnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
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ANEXO Nº 1 

PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
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1. INTRODUCCION. 

 

En cumplimi ento del Real Dec reto 226 7/2004 "Re glamento de seguri dad cont ra 

incendios e n establecimientos i ndustriales, la empresa Excav aciones Y T ransportes 

Orsa, S.L. solicitó la colaboración de la empresa Firenor, S.A, la cual elaboró un estudio 

en el que calcula los extintores necesarios para cumplimentar la normativa.  

 

2. UBICACIÓN DE LA PLANTA. 

 

La ubicación de la planta en una explanada de amplia superficie posibilita el acceso 

e intervención de los servicios de extinción de incendios.  

 

El ent orno de la pla nta di spone de esp acio de mani obra apto para el paso de  

vehículos con lo que cumple el punto A.1 del Anexo 2 del Real Decreto 2267/2004. El 

vial de aproximación hasta la planta cumple con las condiciones de aproximación del 

punto A.2 del Anexo 2 del Real Decreto 2267/2004. 

 

3. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS LOCALES. 

 

El conjunto de la planta de aglomerado asfáltico lo componen una serie de máquinas 

instaladas en siete semirremolques. Por lo tanto, se puede incluir dentro del Tipo E del 

Anexo I del Real Decreto 2267/2004 "El esta blecimiento industrial ocupa un espacio 

abierto que pue de e star cubi erto (hasta un 50% ), alguna de  cuyas facha das en l a 

parte cubierta carece totalmente de cerramiento lateral. 

 

El único local en el que va a haber un trabajador va a ser la caseta de control. El resto 

del personal trabaja al aire libre o manejando maquinaria móvil o camiones. 

 

La caseta de control tiene unas dimensiones de 3 * 3,5 metros. 
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El material en el que está construida la caseta de control es de 20 milímetros de espesor 

de paneles a islantes tipo sándwich de chapa y  poliuretano. Los pilares son metálicos 

de 60 * 60 mm. Los cristales son aislantes de 15 milímetros. 

4. EVACUACION DE LAS INSTALACIONES.

La plantilla de la planta la compone el siguiente personal: 

• 1 (Uno) operario en la caseta de control.

• 2 (dos) operarios en la planta. Trabajando en exterior.

• 1 (uno) op erario en la pala car gadora, ali mentando las t olvas. Trabaja en  el

exterior.

Por lo tanto, únicamente trabaja un operario en el interior de la caseta de control. 

La caseta de control tiene unas dimensiones de 3 * 3,5 metros. 

La e vacuación de la  caset a de cont rol s e reali zará por la puert a de ent rada a la  

misma. 

La vía de evacuación se señalizará con una señal foto luminiscente. 

5.- INSTALACION DE EXTINTORES. 

El estudio realizado por la empresa Firenor aconseja instalar los siguientes extintores: 

• 8 extintores polvo ABC de 9 Kg.

• 4 extintores polvo ABC de 50 Kg.

• 4 extintores Nieve carbónica Co2 de 5 Kg.

Los extintores y las vías de evacuación se señalizarán con señales fotos luminiscentes. 

6.- MANTENIMIENTO. 

El mantenimiento de las instalaciones contra incendios, se realiza de acuerdo con la 

normativa vigente: 

Equipo o sistema 

CADA 

TRES MESES AÑO 
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 Comprobación de  l a acce sibilidad, 

buen estado ap arente d e 

conservación, seguros , pr ecintos, 

inscripciones, manguera, etc. 

Comprobación del estado de carga 

(peso y pr esión) del extintor, estado 

de l as part es me cánicas (boquilla, 

válvulas, manguera, etc.). 

Verificación del estado de 

carga (peso y presión) y en 

caso de ex tintores con b otellín de 

impulsión, e stado de l ag ente 

extintor. 

Comprobación de  l a pre sión de 

impulsión del agente extintor. 

Estado de l a mangu era, bo quilla o 

lanza, válvulas y 

partes mecánicas. 

 

 

 

En San Sebastián, a 19 de septiembre de 2018 

 

 

 

 

 

Fdo: Margarita Ruiz Martin 

Ingeniera Civil / I.T.O.P. 
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ANEXO Nº 2 

FICHAS DE SEGURIDAD 
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ANEXO Nº 3 

DECLARACION FORMAL DEL EMPRESARIO 
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EXCAVACIONES Y T RANSPORTES OR SA S.L. d omiciliada en P º E rrotaburu 1 -5 d e S an 

Sebastian, CP 210 18 .con CIF nº B-3106 5211 Tel . 943-62-91-44 y en su nombre y 

representación Doña Margarita Ruiz Martin, gerenta. 

 

 

 

Declaro formalmente que est oy di spuesto a cumpli r con las obli gaciones, con la  

prevención y con el nivel de calidad que se exigen en el Estudio de Seguridad y Salud 

realizado para la obra  "Instalación de una Plant a ultramóvil de aglomerado asfáltico 

en caliente" 

 

 

 

y para que así conste y  proceda , firmo la  pr esente d eclaración d e intenciones en 

Donostia, a 19 de septiembre de 2018 

 

 

 

 

Fdo: MARGA RUIZ MARTIN 
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II.16. UNIÓN POZO DE REGISTRO-TUBERÍA DE SANEAMIENTO 

II.16.1. CONDICIONES GENERALES 

II.16.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

II.16.3. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIÓN 

II.16.4. ENSAYOS 

II.17. PATES DE ACERO RECUBIERTOS DE POLIPROPILENO 

II.18. TUBERÍA PARA CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO Y SEMÁFOROS 

II.19. ARQUETAS 

II.19.1. ARQUETAS 

II.19.2. TAPAS Y MARCOS DE FUNDICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS 

II.20. ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJE 

II.20.1. GALVANIZADO 

II.21. MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS 

II.22. MATERIAL PARA SUB-BASE 

II.22.1. CONDICIONES GENERALES 

II.22.2. ENSAYOS 

II.23. MATERIAL PARA BASE GRANULAR 

II.23.1. CONDICIONES GENERALES 

II.23.2. ENSAYOS 

II.24. BETUNES FLUIDIFICADOS 

II.24.1. CONDICIONES GENERALES 

II.24.2. ENSAYOS 

II.25. EMULSIONES BITUMINOSAS 

II.25.1. CONDICIONES GENERALES 

II.25.2. ENSAYOS 

II.26. ÁRIDOS PARA AGLOMERADOS 

II.26.1. CONDICIONES GENERALES 

II.26.2. ENSAYOS 

II.27. ACERAS 

II.27.1. CONDICIONES GENERALES 

II.27.2. CONTROL DE CALIDAD 

II.28. BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

II.28.1. CONDICIONES GENERALES 
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II.28.2. FORMA Y DIMENSIONES 

II.28.3. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

II.28.4. CONTROL DE CALIDAD 

II.29. CUNETAS, BADENES Y ENCINTADOS DE HORMIGÓN "IN SITU" 

II.29.1. CONDICIONES GENERALES 

II.29.2. FORMA Y DIMENSIONES 

II.30. OTROS ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

II.30.1. REJILLAS SUMIDERO 

II.30.2. MARCAS DE VIALES 

II.30.3. SEÑALES DE CIRCULACIÓN  

II.31. MATERIALES DE OBRA CIVIL EN LA RED DE ALUMBRADO 

II.32. MATERIALES BÁSICOS EN LAS MEDIDAS DE CORRECCIÓN DEL IMPACTO 

AMBIENTAL 

II.32.1. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 

II.32.2. MATERIALES EMPLEADOS PARA MODIFICACIONES DE SUELOS 

II.32.3. FERTILIZANTES  

II.32.4. AGUA DE RIEGO 

II.32.5. ELEMENTOS VEGETALES (PLANTAS) 

II.32.6. TUTORES Y ATADURAS 

II.32.7. VIENTOS 

II.32.8. MATERIALES EMPLEADOS EN LA SIEMBRA E HIDROSIEMBRA 

II.32.9. CUBRE-SIEMBRA 

II.32.10.CORTEZA DE PINO 

II.33. MOBILIARIO URBANO 

II.34. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PLIEGO 

 

CAPÍTULO III : EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

III.1. DESBROCE 

III.2. DEMOLICIONES 

III.2.1. CONDICIONES GENERALES 

III.2.2. DEMOLICIÓN DE FIRMES DE CARRETERAS, CAMINOS Y ACERAS 

III.2.3. DEMOLICIÓN DE COLECTORES DE SANEAMIENTO 

III.2.4. DEMOLICIÓN DE OTRAS CANALIZACIONES E INFRAESTRUCTURAS 

III.3. EXCAVACIONES EN GENERAL 
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III.3.1. CONDICIONES GENERALES 

III.3.2. TOLERANCIAS 

III.4. EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA 

III.4.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

III.4.2. TOLERANCIAS 

III.5. EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA CONDUCCIONES Y PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 

CANALES DE DRENAJE, BAJANTES ESCALONADAS Y CAÑOS 

III.5.1. DEFINICIÓN 

III.5.2. EJECUCIÓN 

III.5.3. RETIRADA DE PRODUCTOS 

III.5.4. CAPA DE ASIENTO DE LOS TUBOS 

III.6. ENTIBACIONES Y SOSTENIMIENTO DE LA EXCAVACIÓN 

III.6.1. GENERALIDADES 

III.6.2. PROYECTO DE LOS SISTEMAS DE SOSTENIMIENTO DE LA EXCAVACIÓN 

III.6.3. ENTIBACIÓN 

III.6.4. RETIRADA DE LOS SISTEMAS DE ENTIBACIÓN 

III.7. AGOTAMIENTO DE LA EXCAVACIÓN 

III.8. DESPRENDIMIENTOS 

III.9. RELLENOS EN ZANJAS Y OBRAS DE FÁBRICA 

III.9.1. DEFINICIÓN 

III.9.2. MATERIALES 

III.9.3. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

III.10. HORMIGONES 

III.10.1. CONDICIONES GENERALES 

III.10.2. HORMIGONES PREPARADOS EN PLANTA 

III.10.3. INTERRUPCIONES DEL HORMIGONADO 

III.10.4. EJECUCIÓN DE JUNTAS 

III.10.5. CURADO DEL HORMIGÓN 

III.10.6. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

III.10.7. CONTROL DE CALIDAD 

III.10.8. TOLERANCIAS 

III.11. ENCOFRADOS 

III.11.1. DEFINICIÓN 

III.11.2. MATERIALES 
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III.11.3. EJECUCIÓN 

III.11.4. DESENCOFRADO 

III.11.5. ACABADOS Y TOLERANCIAS DE SUPERFICIES 

III.12. COLOCACIÓN DE ARMADURAS 

III.12.1. CONDICIONES GENERALES 

III.12.2. TOLERANCIAS 

III.13. MALLAS ELECTROSOLDADAS 

III.14. JUNTAS 

III.14.1. CONDICIONES GENERALES 

III.14.2. EJECUCIÓN 

III.15. TUBERÍA DE SANEAMIENTO EN CONDUCCIONES DE LÁMINA LIBRE 

III.15.1. GENERALIDADES 

III.15.2. MANIPULACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

III.15.3. COLOCACIÓN DE LOS TUBOS 

III.15.4. EJECUCIÓN DE JUNTAS 

III.15.5. PRUEBAS Y ENSAYOS 

III.16. OBRA CIVIL DE ALUMBRADO 

III.16.1. CANALIZACIONES 

III.16.2. CIMENTACIONES 

III.16.3. ARQUETAS 

III.17. MORTEROS DE CEMENTO 

III.17.1. TIPOS DE MORTERO 

III.17.2. EJECUCIÓN 

III.18. SUB-BASE 

III.18.1. CONDICIONES GENERALES 

III.18.2. ENSAYOS 

III.19. BASE GRANULAR 

III.19.1. CONDICIONES GENERALES 

III.19.2. ENSAYOS 

III.20. RIEGO DE IMPRIMACIÓN Y DE ADHERENCIA 

III.21. AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE  

III.21.1. CONDICIONES GENERALES 

III.21.2. EJECUCIÓN 

III.21.3. CONTROL DE CALIDAD 
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III.22. ACERAS 

III.23. BORDILLOS 

III.24. CUNETAS DE HORMIGÓN IN SITU 

III.25. MARCAS Y SEÑALIZACIÓN VIARIA  

III.26. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO AMBIENTAL 

III.26.1. PROGRAMA DE TRABAJOS  

III.26.2. CALENDARIO DE SIEMBRAS 

III.26.3. ANÁLISIS DE SUELOS  

III.26.4. ALMACENAMIENTO DE TIERRA VEGETAL 

III.26.5. DESCOMPACTACIÓN 

III.26.6. APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

III.26.7. PLANTACIONES DE ARBOLADO Y ARBUSTO 

III.26.8. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS PLANTACIONES 

III.26.9. PLAZO DE GARANTÍA DE LAS MEDIDAS DE CORRECCIÓN AMBIENTAL 

III.27. OTROS TRABAJOS 

III.28. CONTROL DEL RUIDO Y VIBRACIONES 

III.28.1. GENERALIDADES 

III.28.2. CRITERIO DE MEDIDA DE LOS NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIÓN 

III.28.3. ACCIONES PREVIAS A REALIZAR 

III.28.4. VIBRACIONES 

III.28.5. RUIDOS 

CAPÍTULO IV : MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS REFERENTES A OBRA CIVIL 

IV.1. NORMAS GENERALES PARA EL ABONO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA 

IV.2. NORMAS GENERALES PARA LA MEDICIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA 

IV.3. DEMOLICIONES 

IV.4. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

IV.5. EXCAVACIONES EN GENERAL 

IV.6. EXCAVACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS 

IV.7. EXCAVACIÓN EN ZANJA 

IV.8. RELLENOS 

IV.9. HORMIGONES 

IV.10. TUBERÍA DE PVC PARA SANEAMIENTO Y CONDUCCIÓN EN LÁMINA LIBRE 

IV.11. POZOS DE REGISTRO DE SANEAMIENTO 
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IV.12. ACOMETIDA A POZO DE REGISTRO 

IV.13. PATES 

IV.14. SUMIDEROS EN LA RED DE SANEAMIENTO DE AGUA PLUVIAL 

IV.15. OBRA CIVIL DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 

IV.16. SUB-BASE 

IV.17. BASE GRANULAR 

IV.18. RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

IV.19. RIEGO DE ADHERENCIA 

IV.20. AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE  

IV.21. EJECUCIÓN O REPOSICIÓN DE ACERAS 

IV.22. EJECUCIÓN O REPOSICIÓN DE CUNETAS Y ENCINTADOS 

IV.23. BORDILLOS 

IV.24. SEÑALIZACIÓN VIARIA 

IV.24.1.MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 

IV.25. MODO DE ABONAR LAS PARTIDAS ALZADAS 

IV.25.1.PARTIDAS ALZADAS SIN JUSTIFICAR 

IV.25.2.PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 

IV.25.3.MODO DE ABONAR LAS OBRAS VARIAS CUYA EJECUCIÓN NO ESTA TOTALMENTE 

DEFINIDA EN ESTE PROYECTO 

 

CAPÍTULO V : CONDICIONES GENERALES 

V.1. GENERALIDADES 

V.2. PROGRAMA DE TRABAJOS Y PLAZOS 

V.2.1. PROGRAMA DE TRABAJOS Y PLAZOS 

V.2.2. MODIFICACIONES DEL PROGRAMA 

V.2.3. PLAZO PARA COMENZAR LAS OBRAS 

V.3. PERSONAL FACULTATIVO DEL CONTRATISTA 

V.4. REPLANTEOS 

V.5. MAQUINARIA Y PERSONAL DE LA OBRA 

V.6. OCUPACIÓN DE TERRENOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

V.7. SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL TRÁFICO 

V.8. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

V.9. CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

V.10. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LOS DOCUMENTOS 
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V.11. MODIFICACIONES EN EL PROYECTO 

V.12. PLANOS DE DETALLE  

V.13. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

V.14. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDAD CON EL PÚBLICO 

V.15. DOCUMENTOS QUE PUEDE RECLAMAR EL CONTRATISTA 

V.16. SOBRE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL 

V.17. ENSAYOS Y RECOMENDACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

V.18. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES, PRODUCTOS DE PRÉSTAMO, 

ALQUILER DE CANTERAS, ESCOMBRERAS  

V.19. PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

V.20. MANTENIMIENTO DE SERVICIO, TRÁFICO Y PASO 

V.21. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

V.22. OBRAS NO PREVISTAS EN EL PROYECTO 

V.23. SUBCONTRATISTA O DESTAJISTA 

V.24. PRUEBAS GENERALES QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DE LA RECEPCIÓN 

V.25. OBLIGACIONES SOCIALES 

V.26. CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN 

V.27. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

V.27.1. GENERALIDADES 

V.27.2. RELACIONES VALORADAS 

V.27.3. CERTIFICACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

V.27.4. ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA PERO ACEPTABLE 

V.27.5. MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS 

V.27.6. CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS EN OBRAS NO PREVISTAS 

V.27.7. ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 

V.27.8. ABONO DE LOS ACOPIOS 

V.27.9. RETENCIONES EN EL ABONO DE LAS OBRAS E INSTALACIONES SUJETAS A PRUEBA 

V.28. INSPECCIÓN DE TALLERES 

V.29. PLAZO DE EJECUCIÓN 

V.29.1. DEFINICIÓN 

V.29.2. INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN 

V.30. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 

V.31. RECEPCIONES, PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN 

V.31.1. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS  
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V.31.2. PLAZO DE GARANTÍA 

V.31.3. INCOMPARECENCIA DEL CONTRATISTA 

V.32. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

V.33. OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA EN CASOS NO EXPRESADOS TERMINANTEMENTE 

V.34. RESCISIÓN 
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CAPITULO I: CONDICIONES GENERALES I 
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I.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto del presente Pliego es determinar las Prescripciones Técnicas Particulares que 

regirán en la construcción del “PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA 

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFALTICO (EN CALIENTE)”. 

 

I.2. NORMAS Y DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 

Serán de aplicación, de modo explícito, las siguientes normas y disposiciones: 

Ley de Contratos del Sector Público 30/07, de 30 de octubre. 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado. D. 12 octubre de 2001. 

Instrucciones del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización (Normas UNE). 

Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional. 

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 1627/1997 sobre 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

Pliego de Condiciones Generales para la Recepción de Cementos RC-08. 

La instrucción para el Proyecto y Ejecución de las Obras de Hormigón Estructural EHE-

08. 

Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 

(1982). 

Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones, aprobado por O.M. de 15 de septiembre de 1986. 

Norma Sismorresistente NCSE-03. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras PG 3/75, 

aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976 con sus posteriores modificaciones 

aprobadas por el Ministerio de Fomento. 

Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-BT-01 A BT-51 de Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. 

Normas para la instalación de la red de canalización de telecomunicaciones. 

Recomendaciones y Normas de la Organización Internacional de Normalización 

(I.S.O.). 

Normas Tecnológicas de la Edificación (N.T.E.), aprobadas por Decreto número 

3.565/1972 de 23 de diciembre. 

Código técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006 del 17 de marzo 
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Órdenes del Ministerio de Agricultura sobre productos fertilizantes y afines. (O.M. de 10 

de junio de 1970, de 19 de febrero de 1975, 15 de octubre de 1982 y otras) 

Normativa local aplicable en materia de parques y jardines. 

Ley 30/2006 de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos y Reglamento 

Técnico de control y certificación de semillas de plantas forrajeras (Orden de 1 de julio 

de 1986) 

Reglamento de la Regulación de la Producción y Gestión de los Residuos de 

Construcción y Demolición, aprobado por Decreto número 105/2008 de 1 de febrero. 

Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo del Ministerio 

de Fomento. 

Métodos de ensayo del Laboratorio Central del Ministerio de Fomento. 

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones 

Oficiales que guarden relación con obras del presente Proyecto, o con sus 

instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

Si alguna de las Prescripciones o Normas a las que se refieren los párrafos anteriores 

coincidieran de modo distinto en algún concepto, se entenderá válida la más 

restrictiva. 

Las modificaciones de las Prescripciones o Normas citadas en párrafos anteriores que 

se han introducido en este Proyecto, serán siempre de aplicación preferente a éstas 

en cuanto lo permita la legislación establecida. Las contradicciones que puedan existir 

entre los distintos considerandos, serán resueltas por el Director de las obras. 
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Capitulo II: OBRA CIVIL CONDICIONES QUE 

DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
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II.1. PRESCRIPCIONES GENERALES 

 

II.1.1. PLIEGOS GENERALES 

 

En general son válidas todas las prescripciones que, referentes a las condiciones que 

deben satisfacer los materiales, aparecen en las Instrucciones, Pliego de Condiciones 

o Normas Oficiales que reglamentan la recepción, transporte, manipulación o empleo 

de cada uno de los materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto, siempre 

que no se opongan a las prescripciones particulares del presente Capítulo. 

 

III.1.2. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra las canteras, graveras, fábricas, 

marcas de prefabricados y, en general, la procedencia de todos los materiales que se 

empleen en las obras para su aprobación, si procede, en el entendido de que la 

aceptación en principio de un material no será obstáculo para poder ser rechazado 

en el futuro, si variasen sus características primitivas. En ningún caso, se procederá al 

acopio y utilización en obra de materiales de procedencia no aprobada. Todo 

material que entre en obra deberá llevar el certificado CE y su correspondiente 

marcado CE, si fuera preciso. En caso contrario el material será rechazado salvo 

aprobación escrita de la Dirección de la Obra 

Para cada caso en que los materiales a suministrar sean importados, el Contratista 

deberá presentar al Director de la Obra: 

Certificado de origen. 

Marcado CE o en su defecto sello AENOR. 

Certificado de calidad del fabricante (con inclusión de pruebas si le fueran requeridas) 

y certificado de cumplimiento de la norma ISO-9.000 e ISO 14.000 si la tuviera. 

 

III.1.3. ENSAYOS 

 

Ensayos  
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Las muestras de cada material que, a juicio de la Dirección de Obra, necesiten ser 

ensayadas, serán suministradas por el Contratista a sus expensas, corriendo asimismo a 

su cargo todos los ensayos de calidad correspondientes. Estos ensayos podrán 

realizarse en el Laboratorio Oficial que la Dirección de Obra estime oportuno. 

El número de ensayos que se fijan en cada artículo, se da a título de orientación, 

pudiendo variar dicho número a juicio de la Dirección de las Obras. 

En caso de que el Contratista no estuviera conforme con los resultados de los ensayos 

realizados, se someterá la cuestión al Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de 

Construcción, del "Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas", siendo 

obligatoria, para ambas partes, la aceptación de los resultados que en él se obtengan. 

Gastos de los ensayos 

Todos los gastos de prueba y ensayos serán de cuenta del Contratista considerándose 

incluidos en los precios de las unidades de obra hasta el límite de UNO POR CIENTO 

(1%) del Presupuesto de Ejecución Material, no incluyendo en dicho cómputo de 

gastos los correspondientes a: 

Todos los ensayos previos para aceptación de cualquier tipo de material. 

Todos los ensayos correspondientes a la fijación de canteras y préstamos. 

Los ensayos cuyos resultados no cumplan con las condiciones estipuladas en el 

presente Pliego. 

Las pruebas de estanqueidad de las tuberías en lámina libre de desagües y 

saneamiento de agua pluvial y residual y de las tuberías de presión de la conducción 

de agua. 

La inspección con televisión de las tuberías de saneamiento a colocar en esta obra 

con la correspondiente limpieza, video e informe de inspección. 

Las pruebas de mandrilado de las canalizaciones eléctricas, telefónicas, alumbrado y 

semáforos. 

Las pruebas preceptivas de la canalización de gas. 

Estos ensayos serán realizados y abonados por el Contratista independientemente de 

la partida de control de calidad. 

El Contratista suministrará a los laboratorios señalados por la Dirección de Obra, y de 

acuerdo con ellos, una cantidad suficiente del material a ensayar. 

 

III.1.4. TRANSPORTE Y ACOPIO 
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El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o de empleo, se efectuará 

en vehículos adecuados para cada clase de material, que, además de cumplir todas 

las disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que 

se precisen para evitar cualquier alteración perjudicial del material transportado y su 

posible vertido sobre las rutas empleadas. 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su 

inspección. El Director de Obra, podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de 

plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de 

aquellos materiales que lo requieran. 

El Director de Obra podrá rechazar todo material que por defecto de transporte o de 

almacenamiento no cumpla con las condiciones exigidas. 

 

III.1.5. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 

 

Deberán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones 

impuestas en este Pliego para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los 

ensayos indicados en 2.1.3. 

La Dirección de Obra podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de 

los terrenos de la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta 

orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 

 

III.1.6. PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 

 

El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del contrato, los materiales que 

obtenga de la excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en el 

presente Capítulo. Para utilizar dichos materiales en otras obras será necesaria 

autorización de la Dirección de Obra. 

 

III.1.7. MATERIALES EN INSTALACIONES AUXILIARES 
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Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y obras que 

parcialmente fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo 

provisional o definitivo, cumplirán las especificaciones del presente Pliego, tales como 

caminos, obras de tierra, cimentaciones, anclajes, armaduras o empalmes, etc. 

Asimismo, cumplirán las especificaciones que, con respecto a ejecución de las obras, 

recoge el presente Pliego. 

 

II.1.8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la 

calidad de ellos, y quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras 

en que dichos materiales se hayan empleado. 

 

II.2. MATERIALES PARA LA FORMACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENOS 

DE OBRAS DE FÁBRICA Y ZANJAS 

 

II.2.1. CALIDAD 

 

Los materiales a emplear en la formación de terraplenes y relleno de zanjas y obras de 

fábrica, serán suelos u otros materiales exentos de material vegetal y cuyo contenido 

de materia orgánica sea inferior al dos por ciento (2%) en peso. En general, se deberán 

obtener de las excavaciones realizadas en la propia obra. Si el material excavado no 

fuera adecuado, según el Pliego General PG 3/75, el Contratista mezclará dicho 

material con cal o cemento hasta conseguir las condiciones mínimas de un suelo 

adecuado. 

El material a emplear en terraplenes será el definido como "suelo adecuado", 

permitiéndose en la zona del núcleo del terraplén el definido como “suelo tolerable” 

en el Pliego General PG 3/75, salvo en la coronación del mismo (1 metro) que será el 

definido como "suelo seleccionado" en el Pliego General PG 3/75. 

El material a emplear en los rellenos de zanjas de conducciones, colectores, etc., 

relleno de pozos y obras de fábrica y coronación de los terraplenes, será el definido 

como "suelo seleccionado" en el Pliego PG 3/75. 
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II.2.2. ENSAYOS 

 

Se realizarán ensayos cuando lo exija la Dirección de las Obras. 

Serán de aplicación las normas siguientes: 

Por cada trescientos metros cúbicos (300 m3) o fracción de tierras empleadas en 

rellenos de conducciones y obras de fábrica: 

Un (1) Ensayo Proctor (UNE  103.500). 

Un (1) Ensayo de contenido de humedad (UNE 103.300). 

Un (1) Ensayo granulométrico (UNE 103.101). 

Un (1) Ensayo de límites de Atterberg (UNE 103.103 Y UNE 103.404). 

Por cada diez mil metros cúbicos o fracción (10.000 m3) de material de relleno no 

clasificado y terraplenes: 

Un (1) Ensayo granulométrico (UNE 103.101). 

Un (1) Límite de Atterberg (UNE 103.103 Y UNE 103.404). 

Un (1) Ensayo Proctor (UNE 103.500). 

Un (1) Ensayo de contenido de humedad (UNE 103.300). 

Un (1) Ensayo de determinación del CBR (UNE 103.502). 

 

II.2.3. MATERIALES PARA LA CAPA DE ASIENTO GRANULAR DE LAS 

CONDUCCIONES A PRESIÓN Y OTRAS TUBERÍAS, PROTECCIÓN DE 

TUBERÍAS Y RELLENO ESPECIAL DE ZANJAS 

 

II.2.4. CALIDAD 

 

Se define como material granular para la capa de asiento de las tuberías, protección 

de las tuberías y de relleno de zanjas en casos especiales, el material granular que 

cumple la siguiente curva granulométrica: 

Diámetro > 1.300 mm 600 a 1.300 300 a 600 < 300 mm 

 PORCENTAJE QUE PASA 

TAMIZ Tipo A–40 Tipo A–20 Tipo A–14 Tipo A–10 

63 mm 100    

37,5 mm 85–100 100   

20 mm 0–25 85–100 100  
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14 mm 85–100 100 

10 mm 0–5 0–25 0–50 85–100 

5 mm 0–5 0–10 0–25 

2,36 mm 0–5 

Este material también se empleará como relleno de arena o material granular de la 

zona contigua a la tubería, cuando la sección tipo así lo indica. El material será en 

principio de tipo calizo y deberá proceder de una cantera previamente aprobada por 

la Dirección de Obra. El equivalente de arena de este material deberá ser superior a 

75. 

II.2.5. ENSAYOS

Si la Dirección de las Obras lo ordena, se harán los siguientes ensayos: 

Por cada dos mil metros cúbicos (2.000 m3) o fracción: 

Un (1) Ensayo granulométrico (UNE 103.101). 

Un (1) Ensayo Límite de Atterberg (UNE 103.103 Y UNE 103.404). 

Un (1) Ensayo de equivalente de arena (UNE EN 933-8). 

II.3. AGUA 

Tanto para el amasado como para el curado de los morteros y hormigones, el agua 

que emplee, cumplirá las prescripciones de la "Instrucción de Hormigón Estructural 

EHE-08". 

Las características del agua a emplear, se comprobarán mediante las series de 

ensayos que estime pertinente la Dirección de la Obra. 

II.4. ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

II.4.1. CALIDAD

Los áridos cumplirán las especificaciones de la "Instrucción de Hormigón Estructural 

EHE-08". En especial, los áridos deberán tener el marcado CE, de acuerdo con las 

indicaciones del artículo 85.2 de la citada instrucción. 
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La granulometría de la arena deberá estar incluida entre los límites siguientes: 

Tabla 1: % que pasa 

Tamiz Mínimo Máximo 

0,149 4 15 

0,297 12 30 

0,59 30 62 

1,19 56 85 

2,38 75 95 

4,76 95 100 

 

Podrán utilizarse áridos naturales o artificiales, procedentes del machaqueo de rocas, 

siempre que sean de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros 

cuatro décimas (2,4). La utilización de arenas de menos densidad, exigirá el previo 

análisis en laboratorio para dictaminar acerca de sus cualidades. 

Los áridos gruesos podrán obtenerse de graveras o machaqueo de piedras naturales. 

El tamaño máximo de los áridos gruesos, nunca será superior a cuarenta (40) milímetros. 

La granulometría de áridos para los distintos hormigones, se fijará de acuerdo con 

ensayos previos para obtener la curva óptima y la compacidad más conveniente, 

adoptando, como mínimo, tres tamaños. Estos ensayos se harán cuantas veces sean 

necesarios, para que la Dirección de la Obra apruebe las granulometrías a emplear. 

 

II.4.2. ENSAYOS 

 

Aunque el árido debe tener el marcado CE, si la Dirección de las Obras lo ordena, se 

harán los siguientes ensayos: 

Por cada doscientos metros cúbicos (200 m3) o fracción de árido grueso a emplear, se 

realizará: 

Un (1) ensayo granulométrico (UNE EN 933). 

Por cada cien metros cúbicos (100 m3) o fracción de árido fino, se realizarán los 

siguientes ensayos: 

Un (1) ensayo granulométrico (UNE EN 933). 

Un (1) ensayo de determinación de la Materia Orgánica (UNE EN 1744-1). 
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Un (1) ensayo de determinación de Finos (UNE EN 933.). 

 

II.5. CEMENTO 

 

II.5.1. CALIDAD 

 

El cemento deberá cumplir las condiciones estipuladas en la Instrucción para la 

Recepción de Cementos RC-08 aprobada por Real Decreto de 19 de junio de 2008. 

Se recomienda utilizar cemento tipo "CEM II-A-32,5-SR " o "CEM III-A-32,5-SR", en todas 

las obras, de acuerdo con la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08), pero 

la Dirección de Obra podrá autorizar el empleo de otro tipo de cemento si el 

Contratista justifica que con él pueden conseguirse hormigones que cumplan todas las 

condiciones exigidas en este Pliego. 

Cuando la Dirección de la Obra estime conveniente o necesario el empleo de un 

cemento especial, resistente a alguna agresividad del subsuelo, el Contratista seguirá 

sus indicaciones y no tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios que ello 

le origine. En este sentido, cuando el hormigón deba quedar por debajo del nivel 

freático será obligatorio el empleo de un cemento CEM III-A-32,5, resistente a un medio 

agresivo. 

El cemento, además, cumplirá las siguientes prescripciones: 

Estabilidad del volumen 

La expansión en la prueba de autoclave, será inferior al 0,5% (ASTM G - 151 - 54). 

Cal Libre 

El contenido de cal libre será inferior al 1,5% del peso total. 

Regularidad 

En el transcurso de la obra, el cemento deberá tener características homogéneas. No 

debe presentar variaciones en su resistencia a la rotura por compresión a los veinte y 

ocho (28) días superiores al siete por ciento (7%) de desviación media cuadrática 

relativa, calculada para más de cincuenta (50) probetas, según la fórmula: 

 

C = Desviación media cuadrática relativa. 

100x
Rm

)1N(
)RmRi(

C

2
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Rm = Resistencia media (aritmética). 

Ri = Resistencia individual de cada probeta. 

N = Número de probetas ensayadas. 

Calor de hidratación 

Medido en calorímetro de disolución, no excederá de sesenta y cinco (65) calorías/g. 

a los tres días, ni de ochenta (80) calorías/g. a los siete días. 

La temperatura del cemento no excederá de cuarenta (40) grados al utilizarlo. Si en el 

momento de la recepción fuese mayor, se ensilará hasta que descienda por debajo 

de dicho límite. 

 

II.5.2. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

El cemento será transportado en envases de papel, de un tipo aprobado oficialmente, 

en los que deberá figurar expresamente el tipo de cemento y la marca de fábrica, o 

bien a granel en depósitos herméticos, en cuyo caso deberá acompañar a cada 

remesa el documento de envío con las mismas indicaciones citadas. Las cisternas 

empleadas para el transporte del cemento, estarán dotadas de medios mecánicos 

para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento se almacenará de manera que permita el fácil acceso, para la adecuada 

inspección o identificación de cada remesa, en un almacén o sitio protegido 

convenientemente contra la humedad del suelo y paredes. Si el cemento se 

almacena en sacos, éstos se apilarán dejando corredores entre las distintas pilas. Cada 

capa de cuatro (4) sacos, como máximo, se colocará un tablero o tarima que permita 

la aireación de las pilas de sacos. 

El Contratista establecerá un sistema de contabilidad del cemento con sus libros de 

entrada y salida, de tal modo que, en cualquier momento, pueda la Administración 

comprobar las existencias y el gasto de este material. 

 

II.5.3. ENSAYOS Y PRUEBAS 

 

A la entrada de cada partida de cemento en los almacenes o sitios de las obras, el 

Contratista presentará a la Dirección de la Obra una hoja de resultados de 

características físicas y químicas que se ajustarán a lo prescrito en la citada Instrucción 
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de Recepción de Cementos RC-08. Dicha hoja podrá ser la que la Contrata exija a su 

suministrador de cemento, bien entendido que el Contratista es el responsable de la 

calidad del cemento. Además, el Contratista presentará resultados de resistencias 

compresión y flexotracción en mortero normalizado a uno (1), tres (3), siete (7) y 

veintiocho (28) días, debiéndose cumplir los mínimos que marca el Pliego Vigente. 

La Dirección de la Obra hará las comprobaciones que estime oportunas y en caso de 

que no se cumpliera alguna de las condiciones prescritas por la Instrucción RC-08, 

rechazará la totalidad de la partida y podrá exigir al Contratista la demolición de las 

obras realizadas con dicho cemento. 

Independientemente de dichos ensayos, cuando el cemento, en condiciones 

atmosféricas normales, haya estado almacenado en sacos durante plazo igual o 

superior a tres (3) semanas, se procederá a la comprobación de que las condiciones 

de almacenamiento han sido adecuadas, repitiéndose los ensayos de recepción 

indicados, que serán de cuenta del Contratista. 

Cuando el ambiente sea muy húmedo o con condiciones atmosféricas especiales, la 

Dirección de la Obra podrá variar, a su criterio, el indicado plazo de tres (3) semanas. 

 

II.6. PRODUCTOS QUÍMICOS ADITIVOS 

 

II.6.1. CONDICIONES GENERALES 

 

La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad 

aunque fuese por deseo del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización 

expresa de la Dirección de Obra, que podrá exigir la presentación de ensayos o 

certificación de características a cargo de algún Laboratorio Oficial, en los que se 

justifique, que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el efecto 

deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón o 

mortero ni representar un peligro para las armaduras. 

Si, por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún 

producto aditivo o corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las 

condiciones que le señale aquélla y los gastos que por ello se le originen están incluidos 

en los Precios de hormigones establecidos en el Presupuesto.  
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De acuerdo con la norma ASTM-465 los productos químicos aditivos cumplirán las 

siguientes condiciones: 

Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las 

obras y deberá tener el marcado CE de garantía de calidad. 

Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su comportamiento 

mediante ensayos de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de conglomerante, 

y los áridos procedentes de la misma cantera o yacimiento natural, que haya de 

utilizarse en la  ejecución de los hormigones de la obra. 

A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus 

soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas 

y asimismo el color se mantendrá invariable. 

No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos 

cualitativos, se encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el 

hormigón en cantidades superiores a los límites equivalentes para una unidad de 

volumen de hormigón o mortero que se toleran en el agua de amasado. Se 

exceptuarán los casos extraordinarios de empleo autorizado del cloruro cálcico. 

La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración del 

producto aditivo. 

El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento, de los áridos y de los 

productos siderúrgicos, incluso a largo plazo. 

Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este 

último caso deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad 

necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración por lo menos durante 

diez (10) horas. 

Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición 

necesaria que el fabricante o vendedor especifique cuales son las sustancias activas 

y las inertes que entran en la composición del producto. 

 

II.6.2. PLASTIFICANTES 

 

Se denominan plastificantes los aditivos para morteros y hormigones compuestos de 

sustancias que disminuyen la tensión interfacial en el contacto grano de cemento-

agua debido a que su molécula, en fase acuosa, es por un lado hipotensa-activa en 
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las superficies donde está absorbida, y por el otro lado es hidrófila, lo que facilita el 

mojado de los granos. La primera parte de molécula es apolar, de cadena carbonada 

suficientemente larga, y la segunda es netamente polar. 

Los plastificantes, además de cumplir las condiciones generales para todos los aditivos 

químicos establecidos en el apartado anterior, cumplirán las siguientes: 

Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones químicas 

entre plastificantes y aireantes, cuando hayan de emplearse juntos en un mismo 

hormigón. 

El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento, de los áridos y 

de los productos siderúrgicos, incluso a largo plazo. 

No deben aumentar la retracción de fraguado. 

Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderables respecto a la 

dosificación del cemento (menos del uno con cinco por ciento) (1,5%) del peso del 

cemento. 

Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben producir efectos 

perjudiciales para la calidad del hormigón. 

A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos, en la dosificación de cemento 

y en la docilidad del hormigón fresco la adición de un plastificante debe reducir el 

agua de amasado y en consecuencia, aumentar la resistencia a compresión a 

veintiocho (28) días del hormigón por lo menos en un diez por ciento (10%). 

No deben originar una inclusión de aire en el hormigón fresco, superior a un dos por 

ciento (2%). 

No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por ser perjudiciales 

a efectos de la resistencia del hormigón. En consecuencia, se prohíbe el empleo de 

detergentes constituidos por alquilarisulfonatos de sodio o por alquisulfatos de sodio. 

 

II.6.3. CONTROL DE CALIDAD 

 

El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad, controlará la 

calidad de los aditivos para morteros y hormigones para que sus características se 

ajusten a lo indicado en este Pliego y en la Instrucción EHE-08. 

Antes de comenzar la obra, se comprobarán todos los casos el efecto del aditivo sobre 

las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante 
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los ensayos previos del hormigón citados en otro Apartado del presente Pliego. 

Igualmente se comprobará mediante los oportunos ensayos de laboratorio la ausencia 

en la composición del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la 

corrosión de las armaduras. 

Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado sean los 

aceptados por el Director de Obra. El contratista tendrá en su poder el Certificado del 

Fabricante de cada partida que certifique el cumplimiento de los requisitos indicados 

en los documentos señalados en el primer párrafo del presente apartado. 

 

II.7. HORMIGONES 

 

II.7.1. DEFINICIÓN 

 

Se definen los tipos de hormigón que figuran en el siguiente cuadro por las condiciones 

que deberán cumplir, además de lo dispuesto en la "Instrucción de Hormigón 

Estructural", EHE-08: 

Tipo Resistencia característica Resistencia característica 

 kg/cm2 en Mpa 

HM-20 200 20  

HA-25 250 25 

HA-30 300 30 

 

Se entiende por resistencia característica, la definida en la "Instrucción EHE-08", 

debiendo realizarse los ensayos de control, de acuerdo con lo señalado en la citada 

Instrucción. 

La rotura de probetas se hará en un laboratorio designado por la Dirección de las 

Obras, estando el Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siete (7) 

días a partir de su confección, sin percibir por ello cantidad alguna. 

La rotura de probetas se hará en un laboratorio designado por la Dirección de las 

Obras, estando el Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siete (7) 

días a partir de su confección, sin percibir por ello cantidad alguna. 

Caso de que la resistencia característica resultara inferior a la carga de rotura exigida, 

el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la 
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Dirección de la Obra, reservándose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento 

de obra, o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al 

establecido en el Cuadro para la unidad de que se trate. 

La densidad o peso específico que deberán alcanzar todos los hormigones, no será 

inferior a dos enteros cuarenta centésimas (2,40) y si la media de seis (6) probetas, para 

cada elemento ensayado, fuera inferior a la exigida en más del dos por ciento (2%), la 

Dirección de la Obra podrá ordenar todas las medidas que juzgue oportunas para 

corregir el defecto, rechazar el elemento de obra o aceptarlo con una rebaja en el 

precio de abono. 

En caso de dificultad o duda por parte de la Dirección de la Obra para determinar 

esta densidad con probetas de hormigón tomadas antes de su puesta en obra, se 

extraerán del elemento de que se trata las que aquélla juzgue precisas, siendo de 

cuenta del Contratista todos los gastos que por ello se motiven. 

La relación máxima agua/cemento a emplear, será la señalada por el Contratista, 

siguiendo siempre el artículo 37.3 de la “Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08”, 

suponiendo que el ambiente es del tipo  IIa para las obras de hormigón armado salvo 

que, a la vista de ensayos al efecto, la Dirección de la Obra decidiera otra, lo que 

habría de comunicar por escrito al Contratista, quedando éste relevado de las 

consecuencias que la medida pudiera tener en cuanto a resistencia y densidad del 

hormigón de que se trate, siempre que hubiera cumplido con precisión todas las 

normas generales y particulares aplicables al caso. De todas formas, se prohíbe una 

relación agua/cemento superior a la que produce un asiento en el Cono de Abrahms 

de más de 8 (ocho) centímetros. 

 

II.7.2. UTILIZACIÓN 

 

El hormigón HM-20 se utilizará en las presoleras de cualquier estructura, muros de 

hormigón en masa, muros de escollera hormigonada, soleras de apoyo de los tubos, 

refuerzos de tubería, anclajes de tuberías, en presoleras de arquetas y soleras de 

aceras no armadas. 

El hormigón HA-25 se utilizará en todas las obras de hormigón armado con carácter 

general salvo indicación expresa en los planos del proyecto. 

El hormigón HA-30 se utilizará en las obras de hormigón armado que figuren de forma 

expresa en los planos del proyecto. 
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II.7.3. ESTUDIO DE DOSIFICACIÓN

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista 

deberá realizar por su cuenta y con una antelación suficiente a la utilización en obra 

del hormigón de que se trate, todas las pruebas necesarias, de forma que se alcancen 

las características exigidas a cada clase de hormigón, debiendo presentarse los 

resultados definitivos a la Dirección de Obra para su aprobación al menos siete (7) días 

antes de comenzar la fabricación del hormigón. 

Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de áridos 

de los tamaños especificados, propuesta por el Contratista y aprobada por la 

Dirección de Obra. 

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de Obra a la vista de los 

resultados de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que 

respecta a la cantidad de agua, en función de la humedad de los áridos. 

Para comprobar que con las dosificaciones propuestas se alcanzan las resistencias 

previstas se actuará de la siguiente forma: 

Para cada dosificación se fabricarán, al menos, cuatro (4) series de amasadas, 

tomando tres (3) probetas de cada serie. Se operará de acuerdo con los métodos de 

ensayo UNE 83.301, UNE 83.303 y UNE 83.304. Se obtendrá el valor medio fcm de las 

resistencias de todas las probetas, el cual tenderá a superar el valor dado por la 

fórmula siguiente, siendo fck el valor de la resistencia de proyecto: 

fcm = 1,35 fck + 15 Kp/cm2 

En el caso de que no se alcanzase el valor fcm se procedería a variar la dosificación y 

se comprobará de nuevo de igual manera hasta que ese valor fuese alcanzado. 

El estudio de la dosificación podrá ser omitido si la central de hormigón cumple con el 

artículo 86.4.3.1. de la instrucción EHE-08. 

II.7.4. ENSAYOS

Por cada jornada de trabajo, se harán dos (2) determinaciones de la consistencia del 

hormigón y cuatro (4) series de tres (3) probetas para su rotura a los siete (7), veintiocho 

(28) días y noventa (90) días. 

Serán de aplicación para los ensayos del hormigón las siguientes normas: 
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Determinación de la consistencia del hormigón fresco mediante la prueba de asiento: 

(UNE EN 12350-2). 

Análisis granulométrico de los áridos: (UNE EN 933). 

Toma de muestras de hormigón fresco: (UNE 83.300) 

Fabricación, conservación y rotura de probetas de hormigón: (UNE 83.301, UNE 83.303 

y UNE 83.304). 

Obtención, conservación y rotura de los productos testigos de hormigón: (UNE EN 

12390-2) 

 

II.8. MORTEROS Y LECHADAS 

 

II.8.1. MORTEROS DE CEMENTO 

 

Definición 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento 

y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar 

alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada 

por el Director de Obra. 

 

Características 

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan 

de usarse, y no se retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de 

apoyo. 

La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta, sin 

pegarse ni humedecer las manos. 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos de 

morteros de cemento, con sus dosificaciones: 

M 250 para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta kilogramos de 

cemento "CEM III-A-32,5" por metro cúbico de mortero (250 Kg/m3). 

M 450 para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas prefabricadas, 

adoquinados, baldosas y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento 

"CEM III-A-32,5" por metro cúbico de mortero (450 Kg/m3). 
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M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos 

kilogramos de cemento "CEM III-A-32,5"por metro cúbico de mortero (600 Kg/m3). 

M 700 para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento "CEM III-A-

32,5"por metro cúbico de mortero (700 Kg/m3). 

El Director de Obra podrá modificar la dosificación en más o menos, cuando las 

circunstancias de la obra lo aconsejen. 

 

Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que 

sus características se ajusten a lo señalado en el presente Pliego. 

La dosificación y los ensayos de los morteros de cementos deberán ser presentados 

por el Contratista al menos siete (7) días antes de su empleo en obra para su 

aprobación por la Dirección de Obra. 

Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos: 

Un ensayo de determinación de resistencia a compresión según ASTM C-109. 

Un ensayo de determinación de consistencia según 2.8.4. de este Pliego. 

En cada obra de fábrica se efectuará el siguiente ensayo: 

Una (1) determinación de variación volumétrica según ASTM C-827. 

 

II.8.2. MORTEROS SIN RETRACCIÓN 

 

Los morteros sin retracción consistirán en un producto preparado para su uso por simple 

adición de agua y amasado. 

El producto preparado está basado en una mezcla de cementos especiales, áridos 

con características mecánicas y granulometrícas adecuadas y otros productos que le 

dan al producto una expansión controlada, tanto en estado plástico como 

endurecido. 

Con los morteros sin retracción se podrá conseguir la adecuada afluencia para 

utilizarlo bajo bancadas de maquinaria, placas de asiento, caminos de rodadura de 

los puentes grúas, cajetines para anclajes, etc. 

Los morteros sin retracción estarán exentos de cloruros, polvo de aluminio y de 

productos que generen gases en el seno de la masa. 

Solamente se admitirá que tenga agregados metálicos en los casos en que no quede 

posteriormente expuesto a la corrosión. 
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La resistencia a compresión a los (28) veintiocho días será de (350) trescientos 

cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado. 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra el producto a utilizar, que procederá 

de fabricantes de reconocido prestigio y facilitará la documentación técnica 

necesaria para su estudio y aceptación si procede. 

La preparación de las superficies de contacto, mezclas, sistemas de colocación, 

curado, etc. serán las indicadas por el Suministrador. 

 

II.9. MADERA PARA ENCOFRADOS Y MEDIOS AUXILIARES 

 

La madera a emplear en andamios, cimbras, encofrados y medios auxiliares, deberá 

ser de tal calidad que garantice la resistencia suficiente, de forma que estos elementos 

tengan mínimos de seguridad aceptables. 

La madera cumplirá las siguientes condiciones: 

Proceder de troncos sanos, apeados en sazón. 

Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un período mayor 

de dos (2) años. 

No presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique 

su solidez. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los que, en todo 

caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión. 

Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

Dar sonido claro por percusión. 

Los encofrados cumplirán con el artículo 68.3 de la Instrucción EH-08. 

Los encofrados que quedan vistos se deberán realizar con madera especial del tipo 

fenólico o similar y machihembrada. 

En el caso de emplearse encofrado metálico, la chapa será perfectamente lisa, sin 

asperezas, rugosidades o defectos que puedan repercutir en el aspecto exterior del 

hormigón, y tendrá espesor adecuado para soportar debidamente los esfuerzos a que 

estará sometida, en función del trabajo que desempeña. 

La limitación de flechas se define en el Capítulo 3 de este Pliego. 
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En todo caso, para el cálculo de los encofrados, se supondrá que el hormigón fresco 

es un líquido de densidad igual a dos con cuatro toneladas por metro cúbico (2,4 

T/m3). 

 

II.10, ACERO PARA ARMADURAS 

 

II.10.1. CALIDAD 

 

Los aceros para armaduras cumplirán las condiciones de la "Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE-08". 

Se emplearán, en todos los casos, aceros especiales corrugados de alta resistencia. 

Su límite elástico será igual o superior a cinco mil kilogramos por centímetro cuadrado 

(5.000 Kg/cm²) B 500 S. 

El alargamiento a la rotura, medido sobre la base de cinco diámetros, será superior al 

diez por ciento (10%). 

 

II.10.2. ENSAYOS 

 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que 

sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE-08. Los controles de calidad a realizar serán los 

correspondientes a un "Control a Nivel Normal", Artículo 90º de la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE-08. 

Todas las partidas llegarán a obra perfectamente identificadas y acompañadas del 

correspondiente certificado de características redactado por el Laboratorio 

dependiente de la Factoría siderúrgica. 

A la llegada de obra de cada partida de 20 Ton o fracción se realizará una toma de 

muestras para cada diámetro y sobre éstas se procederá a la verificación de la 

sección equivalente, las características geométricas de los resaltes y al ensayo de 

plegado, doblando los redondos ciento ochenta grados (180º) sobre un redondo de 

diámetro doble y comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la barra 

plegada, según los apartados 32.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 y 

las normas UNE 36068, 36088, 36092, 36097 y 36099. 
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En tres ocasiones, cuando juzgue oportuno la Dirección de Obra se determinará el 

límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura en 2 probetas de cada 

diámetro. 

Todos estos ensayos serán realizados en un Laboratorio Oficial aceptado por la 

Dirección de Obra y a costa del Contratista. 

 

II.10.3. SEPARADORES PARA ARMADURAS 

 

A fin de lograr una correcta disposición de las armaduras del hormigón, serán utilizados 

por el Contratista separadores de armaduras, consistentes en cubos de mortero de 

cemento de tres (3), cuatro (4) o cinco (5) centímetros de lado, o elementos de 

plásticos diseñados para ese uso. 

Si se usa cubos de mortero, serán confeccionados con el mismo cemento que formará 

parte del hormigón definitivo de la zona de obra de que se trate. El Contratista deberá 

incluir el costo correspondiente en los precios del hormigón. 

Si se usan separadores de plástico, estos serán homologados para cumplir con los 

funciones de separación ya sean en solera o alzado. Los separadores deberán 

aguantar el peso de la armadura si se utilizan en solera. El Contratista deberá incluir el 

costo correspondiente en los precios de la armadura. En este caso los separadores se 

colocarán a una distancia máxima entre ellos de sesenta (60) centímetros. 

 

II.10.4. ALAMBRES DE ATADO DE ARMADURAS 

 

El alambre que se ha de emplear para ataduras de las armaduras, habrá de tener un 

coeficiente mínimo de rotura de treinta y cinco (35) kilogramos por milímetro cuadrado 

y un alargamiento mínimo de rotura del cuatro (4) por ciento de su longitud. 

El número de plegados en ángulo recto que debe soportar sin romperse, será de tres 

(3) por lo menos. 

 

II.11. MALLAS ELECTROSOLDADAS 

 

II.11.1. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
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Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes de hormigón armado se 

presentan rectangulares, constituidas por barras soldadas a máquina. Estas mallas 

deben cumplir las condiciones prescritas en UNE 36.092/96 y lo indicado en el Artículo 

33.1 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. En los paneles las barras se 

disponen aisladas o pareadas. Las separaciones entre ejes de barras, o en su caso 

entre ejes de pares de barras, pueden ser en una dirección de 50, 75, 100, 150 y 200 

mm. La separación en la dirección normal a la anterior no será superior a tres veces la 

separación en aquellas, ni a 300 mm. 

Las mallas electrosoldadas cumplirán las condiciones de la siguiente tabla: 

Designación de 

las barras 

Límite 

elástico 

fy 

(Kp/cm2) 

Carga 

unitaria 

fs 

(Kp/cm2) 

Alargamiento de rotura (%) 

sobre base de 5 Ø 

Relación 

ensayo 

fs/fy 

B 500 T > 5100 > 5600 > 8 > 1,03 

B 600 T > 6100 > 6700 > 8 > 1,03 

II.11.2. ENSAYOS

El ensayo de tracción correspondiente a barras de mallas electrosoldadas se realizará 

sobre una probeta que tenga al menos una barra transversal soldada. 

Los ensayos de doblado y desdoblado deberán cumplir las condiciones indicadas en 

la Tabla 33.1.1.b de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Las barras, antes de ser soldadas para fabricar la malla, cumplirán la condición de 

doblado simple sobre mandril de 6 diámetros. 

Se prohíbe la soldadura en obra de las barras de acero trefilado. 

A las barras corrugadas de acero trefilado se les exigen, además, las condiciones de 

adherencia del artículo 33 de Instrucción de Hormigón Estructural EHE, garantizadas 

mediante homologación. 

Realizado el ensayo de despegue de las barras de nudo, la carga de despegue no 

será inferior a 0,35�A�fy, siendo A la sección nominal de la barra más gruesa, y fy el 

límite elástico del acero.  
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II.11.3. CONTROL DE CALIDAD 

 

El Control de calidad de las mallas electrosoldadas será el mismo que el señalado en 

el apartado 2.11.2 de este Pliego. 

Fibras poliméricas para hormigón 

En las soleras de aceras y en lugar de las mallas electrosoldadas se podrán emplear 

fibras poliméricas de acuerdo con el anejo nº 14 de la instrucción EHE-08. 

Estas fibras deberán de ser del tipo de microfibras indicado en dicho anejo. La fibra 

será de polipropileno de un diámetro máximo inferior a 0,30 mm. El material será 

polipropileno puro y deberá llevar el sello CE y cumplir la norma UNE 83.500-2. 

La dosificación mínima de fibras será de 1 Kg de fibra por metro cúbico de hormigón. 

 

II.13. TUBOS DE PVC DE SANEAMIENTO 

 

11.13.1. CONDICIONES GENERALES 

 

Las tuberías empleadas en la obra procederán de fábrica con experiencia acreditada 

y con el sello de calidad AENOR en tubería de PVC para aguas residuales en los 

diámetros definidos en este proyecto. Previamente a la puesta en obra de cualquier 

tubería, el Contratista propondrá a la Dirección de la Obra el nombre del Fabricante 

de tubería, siendo necesario presentar los siguientes requisitos: 

Sello de calidad AENOR. 

Marcado CE. 

Sección tipo de cada diámetro de tubería con indicación de las dimensiones y 

espesores, así como la clase de la misma de acuerdo con la norma UNE EN 1401-1. 

Longitud de tubería. 

Tipo de junta a emplear. 

Características físico-químicas del PVC. 

Experiencias en obras similares. 

Para la aprobación de la tubería será suficiente con la presentación del sello CE en los 

tipos de tubos a emplear en obra. En caso de que el Fabricante no dispusiera todavía 

del sello de calidad CE sería necesario, la realización de una serie de ensayos de 
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acuerdo con el apartado 9.10. del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y de acuerdo con la norma UNE EN-1401-1. 

Estos ensayos se realizarán bajo la presencia de la Dirección de Obra o persona 

delegada, siendo a cuenta del Contratista todos los gastos que los mismos conlleven 

independientemente de la partida de control de calidad de la obra. 

 

II.13.2. MATERIAL, DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

 

De acuerdo con las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, el material empleado en la fabricación de 

la tubería y accesorios será una resma de policlorulo de vinilo técnicamente pura 

(menos del 1 por 100 de impurezas) con una proporción de resma no inferior al 96 por 

100. 

El tubo estará exento de rebabas, fisuras, granos y presentará una distribución uniforme 

del color. Los tubos serán de color naranja rojizo vivo de acuerdo con la Norma UNE -

EN 1401 en su definición de RAL 8023 o RAL 7037. 

El diámetro, espesor y tolerancias en ambas dimensiones de las tuberías serán las 

indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones (PTGPSP) en sus artículos 9.3; 9.4; 9.5; 9.8 y 9.9, y en la 

norma UNE -EN 1401 en su capítulo 6. En todos los casos la tubería a colocar será SN 4 

o SDR 41 de acuerdo con la Norma UNE -EN 1401. 

La longitud mínima de la tubería será de cuatro (4) metros y su tolerancia está fijada 

en el apartado 9.6 y 9.7 del Pliego (PTGPSP) antes citado   y en el capítulo 6 de la norma 

UNE -EN 1401. 

 

II.13.3. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL Y DEL TUBO 

 

Las características físicas del material están definidas en el apartado 9.2 del Pliego 

PTGPSP antes comentado, ahora bien, estas características se resumen en: 

Densidad : 1,35 a 1,46 

Coeficiente dilatación lineal : 6 a 8 x 10-5º 

Temperatura mínima de 

reblandecimiento 

: 79ºC  
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Resistencia mínima a tracción : 450 Kg/cm2 

Alargamiento mínimo a rotura : 80% 

Absorción de agua máxima : 40% en gr/m2 

Opacidad máxima : 0,2 

 

Además, los tubos cumplirán con los apartados 9.2.1.; 9.2.2.; 9.2.3. y 9.2.4. del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 

(PTGPSP) antes citado. 

ENSAYOS 

Por cada lote del mismo diámetro de cien (100) tubos o fracción se realizarán los 

siguientes ensayos: 

Un (1) Comportamiento al calor según UNE-EN-1452. 

Una (1) Resistencia al impacto según UNE-EN 1401. 

Una (1) Resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo según la norma 

UNE-EN 1401 y las condiciones de ensayo que figuran en el artículo 9.2.3. del Pliego 

General PTGPSP. 

Tres (3) Ensayos a flexión transversal según la norma UNE -EN 1401. 

Tres (3) Ensayos de estanqueidad de acuerdo con el apartado 3.4.2. de la Norma UNE 

-EN 1401 con una presión de 1 Kg/cm2. 

Si alguno de estos ensayos no da los resultados definidos en este Pliego el lote sería 

inmediatamente rechazado. 

Todos estos ensayos serán realizados en presencia de la Dirección de Obra o persona 

en quien delegue. Los ensayos iniciales de comprobación del lote serán abonados 

dentro de la partida de Control de Calidad. Los ensayos originados por fallos serán de 

cuenta del Contratista. 

 

II.14. JUNTAS DE GOMA EN UNIONES DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO 

 

II.14.1. GENERALIDADES 

 

Las juntas de goma a emplear para conseguir la estanqueidad en las tuberías de 

saneamiento cumplirán la Norma UNE EN 681-1 y todos los requisitos definidos a 

continuación. 
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El Contratista presentará a la aprobación de la Dirección de Obra un diseño de junta 

totalmente detallado que incluya: 

Nombre del Fabricante. 

Forma y dimensiones de los extremos de los tubos. 

Forma, dimensiones y especificaciones de los aros de goma. 

Experiencia en obras similares. 

Se cumplirán las Prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones de 15 de septiembre de 1.986, la Norma “UNE 

EN-681-1."Elastómeros. Juntas de estanqueidad, de goma maciza, para tuberías de 

suministro de agua, drenaje y alcantarillado." y las especificaciones contenidas en este 

Pliego de Prescripciones Técnicas. 

La Dirección de Obra podrá realizar los ensayos de idoneidad que estime oportuno 

para la aprobación de la junta. Estos ensayos serán abonados por el Contratista fuera 

de la partida correspondiente al control de calidad de la obra, y la Dirección de la 

Obra podrá rechazar la junta propuesta, sin que el Contratista tenga derecho a 

reclamación alguna. 

 

II.14.2. CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

 

Los aros de goma de las juntas tendrán secciones circulares o de lágrima, excepto en 

casos justificados. 

Los diámetros de los aros de goma estarán comprendidos, salvo justificación especial, 

en los valores de la siguiente tabla: 

DIÁMETRO TUBO (mm) 300 600 900 1200 1500 1800 2200 

DIÁMETRO ARO DE JUNTA (mm) 12-20 15-20 18-22 24-28 27-31 30-34 33-37 

 

Los aros de goma de las juntas no tendrán empalmes. 

Las características de la junta deberán permitir, al menos, los siguientes movimientos. 

DIÁMETRO NOMINAL(mm) DEFLEXIÓN ANGULAR 

MÍNIMA (º) 

DESPLAZAMIENTO RECTO 

MÍNIMO (mm) 
300-600 2º 20 

700-1200 1º 20 

1300-1800 0,5º 20 
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1800-2200 0,5º 20

Las tolerancias según el sistema de fabricación de las juntas y del diámetro del aro de 

goma serán: 

Para juntas extruidas: 

Diámetro entre 16 y 25 mm. ± 0,6 mm 

Diámetro entre 25 y 32 mm. ± 0,7 mm 

Diámetro superior a 32 mm. ± 0,8 mm 

Para juntas moldeadas: 

Diámetro inferior a 25 mm.   ± 2 por 1.000 

Diámetro entre 25 y 40 mm.   ± 2,5 por 1.000 

Las tolerancias aplicables al desarrollo son: 

Longitud entre 400 y 600 mm.   ± 6,3 mm 

Longitud entre 600 y 1.000 mm.   ± 10,3 mm 

Longitud entre 1.000 y 1.600 mm  ± 12,6 mm 

En la colocación de la goma no se producirán alargamientos superiores al 20 por 100 

de su longitud inicial. En la conexión de los tubos no se permitirán aplastamientos tales 

que el diámetro de la sección de goma centrada y montada sea inferior al 60 por 100 

del diámetro de la goma no comprimida. 

El espacio anular entre las superficies de apoyo del elastómero y de la junta centrada 

y montada no será mayor del 75 por 100 del espesor de la goma no comprimida 

utilizada, incluyendo las tolerancias del Fabricante en la junta y en la goma. 

El aro debe ser homogéneo en cada una de sus secciones. No debe presentar 

burbujas, poros, fisuras internas o inclusiones visibles. 

La superficie del aro debe estar exenta de picaduras, pajas, hinchamientos o cualquier 

otro defecto susceptible de provocar desgarramientos y cuyas dimensiones sean 

superiores a: 

0.4 mm en espesor o profundidad. 

0.8 mm en anchura. 

II.14.3. MATERIALES DE LAS GOMAS

El elastómero para la fabricación de los aros de goma de las juntas contendrá al menos 

un 75 por 100 de caucho natural. 
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En la composición final de la goma existirán las siguientes limitaciones: 

Contenido en cenizas (óxido de zinc y carbonato cálcico) inferior al 10 por 100. 

Azufre libre inferior al 2 por 100. 

Extracto acetónico inferior al 6 por 100. 

Exenta de cobre, antimonio, mercurio, manganeso, plomo y óxidos metálicos 

(excepción del de zinc) y otras sustancias que puedan ser perjudiciales. 

 

II.14.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LAS GOMAS Y METODOLOGÍA DE 

ENSAYOS 

 

Dureza 

El ensayo se realizará según Norma "UNE 53.549/91. Determinación de la dureza en 

grados internacionales de los elastómeros". 

Si el aro elastomérico va a estar en contacto con paramentos de hormigón, la dureza 

será de 45 ± 5 grados internacionales (IRHD). 

La variación de dureza, después del ensayo de envejecimiento artificial definido por la 

Norma "UNE 53.548/96. Envejecimiento de elastómeros por aire caliente a presión 

atmosférica" en condiciones de temperatura de 70 ± 1ºC, durante 7 días, será máximo 

de +6 a -5 grados internacionales (IRHD). 

Cargas de Rotura a Tracción 

El ensayo se realizará según la Norma UNE 53.510/2001 sobre probeta rectilínea del tipo 

2. 

La carga de rotura mínima a tracción en el ensayo, realizado a 20ºC será de 15 N/mm2. 

Después del envejecimiento artificial, según la Norma UNE 53.548/96, dicho valor no 

puede variar en más o menos del 25 por 100. 

Alargamiento de Rotura a Tracción 

Igual que en el caso anterior, el ensayo se realizará siguiendo la Norma UNE 53.510/2001 

sobre probeta rectilínea del tipo 2. 

El alargamiento de rotura mínimo a tracción, a una temperatura de ensayo a 20ºC, 

será del 425 por 100. 

Después del envejecimiento artificial, según la Norma UNE 53.548/96, dicho valor no 

puede variar en más o menos del 25 por 100. 

Deformación Remanente en Compresión 
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La deformación remanente en compresión, para ensayo realizado a 20ºC, bajo 

compresión constante y reduciendo el espesor de la probeta un 25 por 100 durante 72 

horas, no deberá sobrepasar el 15 por 100. 

El ensayo se realizará según la norma UNE 53.511/2001. La probeta será del tipo 2, de 

diámetro 13 ±0.5 mm y espesor de 6.3 ±0.3, cortada en el perfil, en el sentido 

longitudinal de la junta, para aplicar el esfuerzo de compresión en la misma dirección 

en la que se efectuará cuando la junta esté en servicio. 

Relajación de la goma a compresión 

La relajación en el trabajo de la goma a compresión, en ensayo realizado a 23ºC, bajo 

una compresión constante, reduciendo el espesor de la probeta del 25 por 100, no 

deberá exceder de: 

a 7 días 18 por 100 

a 90 días 25 por 100 

El ensayo se ejecutará según la Norma ISO 3384-2. Método A y la probeta será idéntica 

a la utilizada en el ensayo de deformación remanente a compresión. 

Pérdidas de Resistencia a Tracción provocadas por la presencia de cortes 

La resistencia a tracción, en ensayo realizado a 20ºC, con una velocidad de 

alargamiento de 500 mm por minuto, no deberá ser inferior a 4 N/mm2. 

El ensayo se realizará según la Norma ISO 816. 

Las probetas empleadas serán del tipo DELFT, de 9 mm de ancho, 60 mm de largo, 2 

mm. de espesor en el medio de la probeta y 5 mm de longitud en el sentido transversal. 

Absorción de agua 

La absorción de agua durante 7 días, para una temperatura de ensayo de 70ºC, no 

deberá sobrepasar el 8 por 100 del volumen. El ensayo se realizará siguiendo la Norma 

UNE 53.540/94, Método B y la probeta estará construida por 10 mm de cuerda de 

goma. 

Peso Específico 

El peso específico de la goma no será superior a 1,1 Tn/m3. 

Resistencia al Ozono 

La resistencia al ozono de la goma, a una temperatura de ensayo de 40 ± 2ºC, bajo 

alargamiento del 20 por 100 m. en una concentración de ozono de cincuenta partes 

por cien millones durante 96 horas, deberá ser tal que la probeta no presente ningún 

agrietamiento. 

La probeta será del tipo A y se realizará según la Norma UNE 53.558/85. 
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Resistencia al frío 

El ensayo se realizará a partir de la Norma British Standard BS 903, estableciéndose dos 

tipos de ensayo y características a cumplir: 

Alargamiento remanente a baja temperatura. 

La probeta empleada será de 100x4x2 mm y en ella se marcarán dos trazos paralelos 

entre sí, perpendiculares a los bordes de la probeta y separados 20 mm. 

El alargamiento remanente de la probeta, sumergida en agua a 0ºC, bajo un 

alargamiento del 350 por 100, durante 2 minutos, y después de pasar 1 minuto sin sacar 

la probeta del agua, no deberá exceder del 10 por 100. 

L: Longitud medida entre trazos al final del ensayo. 

 

Dureza a baja temperatura. 

La probeta empleada tendrá un espesor de 80 a 10 mm. 

La dureza a baja temperatura, para una temperatura de ensayo de -20ºC mantenida 

durante 14 días, no deberá exceder de 6 grados internacionales (IRHD). 

 

II.14.5. ALMACENAMIENTO DE LAS JUNTAS DE GOMA 

 

En el almacenamiento se cumplirán las condiciones de la Norma ISO 2230. 

La temperatura de almacenamiento deberá ser inferior a 25ºC y preferentemente 

inferior a 15ºC. 

Se deberá evitar la humedad. Las condiciones de almacenamiento deberán ser tales 

que no se produzcan condensaciones. 

Los aros de goma deberán protegerse de la luz, en especial de la radiación solar 

directa y de las radiaciones artificiales con un elevado porcentaje de ultravioletas. Si 

los artículos no están envasados en contenedores opacos, se recomienda recubrir 

todas las ventanas del almacén con un revestimiento o pantalla roja u opaca. 

Cuando sea posible, deberán protegerse del aire en circulación, envolviéndolos y 

almacenándolos en contenedores herméticos u otros medios apropiados. 

Los almacenes no deberán tener instalaciones capaces de generar ozono, tales como 

lámparas fluorescentes o de vapor de mercurio, motores eléctricos u otro tipo de 

equipos que puedan producir chispas o descargas eléctricas silenciosas. También 

10100 x 
20

20L
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deben eliminarse los gases de combustión y los vapores orgánicos, ya que pueden 

producir ozono por vía fotoquímica. 

Siempre que sea posible, los aros de goma deberán almacenarse libres de esfuerzos 

de tracción, compresión o de cualquier otro tipo. 

 

II.14.6. ENSAYOS 

 

La Dirección de Obra deberá recibir del Contratista los correspondientes certificados 

de que cada una de las coladas a las que pertenecen las gomas utilizadas reúne las 

características señaladas anteriormente. Todas las juntas deberán poseer el sello CE. 

Por cada 100 juntas o fracción de cada diámetro se realizarán los siguientes ensayos: 

Ensayos de las Características Físicas y Mecánicas 

Los ensayos de comprobación de las características físicas de las gomas, por cada lote 

de 100 juntas o fracción serán los establecidos en el cuadro siguiente. 

ENSAYO 

CANTIDAD DE 

ENSAYOS 

POR LOTE 

Carga de rotura a tracción  2 

Alargamiento de rotura a tracción  2 

Deformación remanente a compresión 2 

Relajación en el trabajo del elastómero a compresión  2 

Pérdidas de resistencia a tracción provocadas por la presencia 

de cortes  
2 

Absorción de agua  2 

Resistencia al ozono  1 

Resistencia al frío  2 

Alargamiento remanente a baja temperatura 1 

Peso específico  2 

 

Se aceptará el lote de cien (100) unidades cuando se supere la prueba por cumplir 

todas las juntas los ensayos. En caso contrario se realizará un número doble de ensayos 
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de los anteriormente especificados para el lote, y éste se aceptará si no se produce 

ningún fallo, rechazándose en caso contrario. 

Comprobación de Dimensiones 

Se realizarán dos (2) ensayos de comprobación de dimensiones y tolerancias antes de 

colocar ninguna goma en obra. 

Durante el suministro de las gomas se realizarán dos (2) ensayos cada cien (100) 

unidades recibidas en fábrica. 

Si no se superan los ensayos, se deberán realizar otros dos por cada una de las coladas 

que componen el lote de 100. Se aceptarán aquellas gomas pertenecientes a las 

coladas que superen la prueba, rechazándose el resto. 

Estanqueidad de la junta 

Se realizarán dos (2) ensayos de estanqueidad de la junta tal y como se define en este 

apartado para la aprobación inicial de la misma. Durante el suministro, por cada lote 

de cien (100) juntas o fracción se realizará un ensayo de estanqueidad. 

Como metodología de ensayo se utilizarán los métodos de prueba de la junta en 

alineación recta, máxima deflexión y prueba con esfuerzo cortante descritos en la 

British Standard BS-5911. 

Prueba con máxima deflexión. 

Se someterá la junta a un giro no menor que: 

DIÁMETRO ANGULO DE GIRO 

300 - 600 2º 

700 - 1200 1º 

1300 - 2200 0,5º 

 

Se aplicará una presión hidrostática de 0.7 kg/cm2 cuidando que este valor se alcance 

en no menos de cinco segundos y manteniéndose durante diez minutos. 

La presión de agua no podrá bajar durante el ensayo. 

Prueba de Alineación Recta. 

Se colocarán dos tubos perfectamente alineados con una separación mínima entre 

sus planos finales de 20 mm y se les someterá a una presión interior de 0.9 kg/cm2, 

cuidando que este valor se alcance en no menos de cinco segundos y manteniéndose 

durante diez minutos. 

Prueba de esfuerzo cortante sobre la junta. 
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El ensayo se realizará según la norma EN-1916 definido en su apéndice A debiendo la 

junta aguantar la sobrecarga del ensayo sin pérdida de permeabilidad. 

POZOS DE REGISTRO PARA LA TUBERÍA DE SANEAMIENTO 

Los pozos de registro serán de hormigón in-situ o de hormigón prefabricado. Todos los 

pozos cumplirán las normas UNE EN 1917 y UNE 127917. 

En el caso de empleo de pozos de registro in-situ, no se permitirá el empleo de ningún 

elemento prefabricado, salvo los definidos en el plano que consiste en un cono de 

reducción y un anillo realizado in situ con una altura máxima de de 25 o 30 cms. La 

resistencia mínima del hormigón será de 300 Kg/cm². En todos los casos el hormigón 

deberá ser un hormigón de la clase ambiente Qa de acuerdo con la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE 08. 

La parte superior de los pozos de registro podrán ser troncocónica o plana, pero en 

todos los casos deberán ser armadas y diseñadas para soportar una carga puntual de 

10 Tn. Sólo en casos especiales y previa autorización de la Dirección de la Obra se 

podrá permitir el empleo de fibras metálicas en la realización de las secciones 

troncocónicas prefabricadas. 

Las características de diseño de los pozos de registro serán: 

Resistencia mínima del hormigón: 400 Kg/cm² en arquetas prefabricadas y 300 

Kg/cm²en arquetas in situ. 

La absorción de agua del hormigón será inferior al 6%. 

Las piezas prefabricadas de los pozos de registro deberán de ser de la serie reforzada 

de acuerdo con la norma UNE 127917 con una carga de fisuración de 40 kN/m2 y de 

rotura de 60 kN/m2, por metro de diámetro interior y longitud de anillo. 

Espesor mínimo arqueta: 1/12 del diámetro interior de la misma o la dimensión señalada 

en los planos. 

Diámetro mínimo de entrada: 600 mm. 

Diámetro mínimo interior de las arquetas: 

Diámetro tubería salida Diámetro mínimo interior arqueta Espesor mínimo arqueta 

300 - 400 1.000 0,15 

500 - 600 1.200 0,20 

700 - 800 1.500 0,25 

1.000 2.000 0,25
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1.200 - 1.500 2.400 0,25 

 

Para tuberías de diámetro igual o superior a 1.000 mm., se emplearán piezas especiales 

en "T", que aseguran la continuidad de la conducción y permiten el acoplamiento de 

los anillos de alzado. Las armaduras de este tubo especial serán las correspondientes 

a la clase del tubo y la de los alzados de la "T", serán las indicadas en este apartado 

para las paredes de las arquetas. Las "T" serán tangentes a la generatriz más exterior 

del tubo de forma que se cree una pared de descenso hasta la mitad de la tubería. 

La armadura circular total mínima a colocar en las paredes de la arqueta en una o dos 

capas será en cuanto a cuantía geométrica: As = 0,00021 x Dext. y por metro lineal de 

arqueta. En donde Dext. estará en metros y As en m2.  Así se medirá en una sección 

del alzado de la arqueta y en una de las dos caras. La armadura longitudinal tendrá 

un diámetro similar al de la armadura circular con una separación entre armaduras de 

15 cms, como mínimo. 

En el caso de emplearse forjados planos como remate de la zona superior de la 

arqueta, éstos tendrán un espesor mínimo de 150 mm. si el diámetro interior es igual o 

menor a 1200 mm., y 200 mm. si el diámetro es superior a 1200 mm.; la cuantía 

geométrica de armadura mínima es de 2,5 cm². por metro lineal de sección transversal 

en ambas direcciones. 

En la zona del hueco de acceso, esta armadura deberá ser reforzada y anclada. 

La solera de la arqueta deberá llevar una armadura cuya cuantía geométrica mínima 

será de 2,5 cm² por metro de sección transversal en ambas direcciones medidos en 

secciones diametrales y perpendiculares a cada una de las direcciones de los 

armados. 

Las juntas de unión entre anillos, en el caso de emplearse arquetas prefabricadas, 

serán del tipo macho-hembra y no presentará irregularidades en el interior de la 

arqueta. La unión de los dos anillos se deberá realizar mediante una junta especial de 

goma. 

Los pates de acceso al interior de la arqueta serán metálicos recubiertos de 

polipropileno o polietileno de alta densidad, capaces de aguantar una carga 

concentrada de 130 Kg. colocado en el punto en que pueda producir los máximos 

esfuerzos. La distancia entre pates será igual o inferior a 35 cm. Se prohíbe 

expresamente el empleo de pates de aluminio sin recubrir. 
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Los pates se anclarán en el hormigón un mínimo de 7,5 cm. La anchura mínima del 

pate será de 20 cm. La distancia libre entre pared y pate será de 10 cm. 

Las soleras de las arquetas serán recrecidas de tal forma que se creen canales 

preferenciales de orientación del agua de llegada hacia la tubería de salida llegando 

estos canales, como mínimo, hasta la generatriz superior del tubo de salida. 

En el caso de emplearse piezas en “T”, para los cambios de diámetro se podrán utilizar 

piezas troncocónicas descentradas de forma que una generatriz sea siempre 

horizontal al colocar horizontal la pieza. Esta pieza será de hormigón con las mismas 

características tanto geométricas como físicas, de armaduras, etc. que las 

correspondientes a la de la tubería de mayor diámetro, salvo en la zona de la unión 

con la tubería de diámetro menor. 

 

II.15. UNIÓN POZO DE REGISTRO-TUBERÍA DE SANEAMIENTO 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

La unión aquí descrita es una unión de goma que permite la total estanqueidad 

tubería-pozo de registro. El Contratista, si estima oportuno, podrá proponer a la 

Dirección de Obra otro tipo de unión diferente al aquí descrito, si bien la Dirección de 

Obra podrá aceptar el cambio en la totalidad de las arquetas o en alguna de ellas, 

sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna por la no aceptación del 

sistema por él propuesto. 

Este tipo de unión se empleará en la unión del pozo con la tubería de hormigón. 

Tanto los materiales como las características de la unión cumplirán la norma ASTM C-

923-89. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

 

El tipo de unión pozo-tubo que se puede emplear estará compuesto por un caucho 

natural o sintético. Para asegurar la correcta unión al pozo o al tubo de la junta se 

podrán emplear aros de contracción o expansión metálicos. 

Las características de estos materiales son: 

Caucho natural o sintético. 
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Ataque durante 48 h. al ácido sulfúrico: No pérdida peso. 

Ataque durante 48 h. al ácido clorhídrico: No pérdida peso. 

Tensión mínima de tracción: 85 Kg/cm². 

Elongación mínima en rotura: 350 % 

Dureza: ± 5º, según el diseño del fabricante. 

Ensayo de envejecimiento acelerado: Pérdida máxima del 15% en la tensión de 

tracción y 20% en la elongación. 

Ensayo de comprensión: Pérdida del 25% de la deflexión original. 

Absorción máxima de agua: 10% del peso inicial. 

Ensayo resistencia a ozono: No variación de peso. 

Resistencia a baja temperatura: No se puede producir fractura a – 40ºC. 

Resistencia a cortante: 34 Kg/cm. 

Anillos de expansión o compresión. (en caso de su empleo). 

Serán de acero inoxidable de calidad AISI 316-L. 

Tornillo de presión de los anillos de expansión. 

Límite elástico mínimo: 3.100 Kg/m². 

Elongación máxima: 20%. 

Contenido máximo en Carbono: 0,20%. 

Contenido máximo en Manganeso: 1,25%. 

Contenido máximo en Sulfuros: 0,05%. 

Contenido mínimo en Níquel: 0,25%. 

Contenido mínimo en Cobre: 0,20%. 

Contenido mínimo en (Cromo + Níquel + Cobre): 1,25%. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIÓN 

 

La unión entre la pared del pozo de registro y la tubería podrá ser un elemento 

independiente o bien estar integrado dentro de la pared del pozo de registro. La unión 

entre el pozo de registro y la junta y entre el tubo y la junta podrá ser realizada 

mediante anillos metálicos o bien por compresión de la propia junta de caucho. En 

todos los casos la unión deberá ser estanca para una presión hidroestática de prueba 

de 0,7 Kg/cm2 manteniendo la alineación recta entre tubo y entrada al pozo de 

registro, permitiendo sin fuga alguna de agua una desviación de 7� respecto a la 

alineación recta y aguantando sin fuga alguna una carga de 25,5 Kg/cm de diámetro 
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de tubería situada a 60 cm. de la pared del pozo de registro y a 60 cm. de un apoyo 

del tubo. 

También en todos los casos la junta se debe de adaptar a la intersección surgida entre 

el tubo y la pared circular de la arqueta, no pudiéndose colocar caras planas de 

intersección, para facilitar el asiento de la junta. 

 

ENSAYOS 

 

Por cada lote de cien (100) juntas o fracción de cada diámetro se establecerán los 

siguientes ensayos: 

Un ensayo de comprobación de las condiciones físico-químicas. 

Un ensayo de impermeabilidad de la unión tubería-arqueta o pozo de registro, 

comprobándose, a una presión de 0,7 Kg/cm²., la no pérdida de agua en los siguientes 

dos casos: 

Tubo alineado en recto. 

Tubo en cualquier posición, permitiendo una deflexión mínima de 7º. 

Ensayo a esfuerzo cortante según las condiciones antes definidas. 

Todos los ensayos deberán ser realizados en presencia de la Dirección de la Obra o 

persona en quien delegue, y los ensayos físico-químicos en laboratorio oficial. 

 

PATES DE ACERO RECUBIERTOS DE POLIPROPILENO 

 

Los pates de acceso al interior de los pozos de registro, arquetas, canales, etc., serán 

metálicos recubiertos de polipropileno, capaces de aguantar una carga concentrada 

de 130 Kg. colocado en el punto en que pueda producir los máximos esfuerzos. La 

distancia entre pates será igual o inferior a 35 cm. Se prohíbe expresamente el empleo 

de pates de aluminio sin recubrir. Los pates de polipropileno deberán cumplir la norma 

UNE-EN-13101 y la norma UNE EN 1917 y poseerán el sello CE. 

Los pates se anclarán en el hormigón un mínimo de 7,5 cm. La anchura mínima del 

pate será de 20 cm. La distancia libre entre pared y pate será de 10 cm. 

Los pates a anclar en paramentos circulares deberán llevar un anillo de polipropileno 

de protección que adapte la superficie contacto del pate al paramento circular. Este 

anillo no será necesario en pates para paramentos rectos. 
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II.18. TUBERÍA PARA CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO Y SEMÁFOROS 

 

Será de polietileno de doble capa, siendo la exterior corrugada y la interior lisa (tubería 

TPC). La tubería TPC será de 110 mm. de diámetro mínimo y corresponderá a la clase 

N de la norma UNE-EN 50086. El fabricante de la tubería deberá poseer el sello de 

calidad CE para esa clase de tubería o deberá acreditar el cumplimiento de la norma 

UNE-EN 50086 para dicha tubería. 

Los tubos tendrán una longitud inferior a 12 metros y la unión de los tubos se realizará 

por el sistema de abocardado de acuerdo con la junta prevista por el fabricante de 

la tubería. 

En cualquier caso, se instalará una sirga de acero en el interior del conducto. 

 

II.19. ARQUETAS 

 

II.19.1. ARQUETAS 

 

Las arquetas a emplear en los elementos de la urbanización serán prefabricadas de 

hormigón o polipropileno armado con fibra de vidrio, o in situ de hormigón armado, y 

cumplirán lo especificado en este Pliego para hormigones y arquetas de saneamiento. 

Las arquetas de polipropileno podrán ser empleadas en la instalación de alumbrado, 

y acometidas de agua potable. Todas las restantes arquetas deberán ser 

obligatoriamente de hormigón armado tal y como se indican en los planos. 

Las arquetas de acometidas de las canalizaciones de saneamiento serán 

prefabricadas de hormigón armado HA-40 y de un metro de diámetro interior. Las 

arquetas de registro de las canalizaciones de telecomunicaciones y energía eléctrica 

serán también prefabricadas de hormigón según modelo y fabricante aprobado por 

cada compañía suministradora del servicio correspondiente. Las arquetas de válvulas, 

puntos bajos y altos y arquetas de nudo de la instalación de distribución de agua serán 

de hormigón armado, realizado in situ con las características definidas en planos. 

 

II.19.2. TAPAS Y MARCOS DE FUNDICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS 
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Las tapas serán de 600 mm. de diámetro o superior para saneamiento pluvial, 

distribución de agua, canalización eléctrica, telefónica y de alumbrado y de 450 mm. 

para pequeñas acometidas, tapas de sumideros sifónicos, etc... 

Las tapas y marcos a colocar en aceras o viales para las redes de distribución de agua 

y saneamiento de aguas pluviales tendrán un peso total del conjunto tapa y marco de 

63 kg. mínimo y serán de fundición nodular o dúctil. Deberán cumplir la norma UNE EN 

- 124 en todos sus apartados. 

Las tapas y marcos a colocar para la red de alumbrado serán también de fundición 

nodular. 

Las tapas y marcos en todas las redes de servicios deberán seguir la normativa al 

respecto, y la norma europea EN-124, empleándose la clase D-400 en las situadas en 

calzada y la clase C-250 y B-125 en las situadas en aceras y zonas ajardinadas. 

Las tapas de distribución de agua y saneamiento deberán resistir una carga de 40 Tm. 

con una flecha inferior a 1/500 de la abertura, realizándose el ensayo según lo 

establecido en la norma AFNOR P 98-311. 

Además: 

Las tapas no tendrán agujeros de ventilación. 

El apoyo de la tapa, deberá realizarse en una sección mecanizada que asegure el 

correcto asiento. 

Deberá tener un sistema de sujeción que evite la rotación de la tapa o la apertura no 

deseada. Este sistema deberá estar protegido con una pieza de bloqueo que requiera 

un dispositivo de apertura. 

Las tapas para la red de alumbrado deberán resistir una carga puntual mínima de 

1.000 Kg. si están situadas en las aceras, y una carga de 5.000 Kg. las situadas en los 

viales y zonas peatonales con posibilidad de acceso de vehículos. 

Para la aprobación del suministrador de cualquier tapa de arqueta el Contratista 

deberá presentar: 

Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN - 124. 

Sello CEr de un país de la Unión Europea con fecha posterior al año 2001, referente a 

la fabricación de las tapas a colocar. 

Lugar de fabricación que deberán realizarse en todos sus aspectos, incluida la 

fundición, en un país de la Unión Europea. 

Control de calidad que se compromete a presentar el suministrador de las tapas en 

referencia a la fabricación de las tapas a colocar en obra. 
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II.20. ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJE 

 

Los postes, pórticos y barandillas que no se suelden posteriormente serán de acero 

galvanizado por inmersión en caliente, salvo indicación expresa y contraria en este 

Proyecto. 

 

II.20.1. GALVANIZADO 

 

El galvanizado deberá efectuarse mediante proceso de inmersión en caliente y 

cumplirá las condiciones que se indican a continuación. 

ASPECTO: El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará 

ninguna discontinuidad en la capa de zinc. 

En aquellas piezas en que la cristalización del recubrimiento sea visible a simple vista, 

se comprobará que aquélla presenta un aspecto regular en toda su superficie. 

La capa de recubrimiento estará libre de ampollas, sal amoniacada, fundente, bultos, 

trozos arenosos, trozos negros con ácido, matas, glóbulos o acumulaciones de zinc. Las 

señales que pueda presentar la superficie de zinc debidas a la manipulación de las 

piezas con tenazas u otras herramientas durante la operación del galvanizado, no 

serán motivo para rechazar las piezas, a no ser que las marcas o señales hayan dejado 

al descubierto el metal base o quede muy disminuida la capacidad protectora del 

zinc en esa zona. 

UNIFORMIDAD: La determinación de la uniformidad se realizará mediante el ensayo de 

Preece (Norma UNE 7.183). 

ADHERENCIA: No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al acometer 

la muestra el ensayo indicado en la norma MELC-8.06.a. 

ZINC POR UNIDAD DE SUPERFICIE: Chapas, poste, pórticos, etc. La cantidad de zinc será 

de 680 gr./m²., equivalente a 94 micras. La determinación de dichas cantidades se 

efectuará de acuerdo con la norma MELC-606.a. 

Se efectuará una revisión visual del material a instalar, a fin de comprobar que el 

aspecto es el definido anteriormente; asimismo, se efectuarán los ensayos que 

requieran la Dirección de las Obras. Además, durante la ejecución del galvanizado la 

D. de O. tendrá libre acceso a todas las secciones del taller del galvanizador y podrá 
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pedir, en cualquier momento, la introducción de una muestra en el baño en el que 

galvanice el material, a fin de que pueda cerciorarse de que la capa de zinc está de 

acuerdo con las especificaciones. 

Las barandillas serán metálicas y su colocación quedará fijada en los planos. Sus 

elementos, perfiles o tubos, serán de acero tipo 7-622 de la norma UNE 36.082 de 40/50 

kg./cm². e irán galvanizadas por inmersión en caliente (en el caso de tubos, el 

galvanizado se hará interior y exteriormente). 

La cantidad de zinc será de 680 gr/m²., equivalente a 94 micras. El zinc para el baño 

será electrolítico (pureza 99,95%). 

 

II.21. MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS 

 

Para la impermeabilización de las juntas entre elementos estructurales se emplearán 

bandas elásticas de P.V.C. extruido de muy alta calidad, con buena flexibilidad y 

longevidad, con bulbos para efecto válvula y estrías para efecto de recorrido tortuoso. 

Conforme a los planos del proyecto serán de colocación central. 

Deben tener las siguientes características técnicas: 

Forma: Perfil termoplástico extruido 

Color: Azul 

Normativa: Norma BS 2782 

Directiva Comunitaria 90/128/CE y UNE 53.330.83, para materiales plásticos en 

contacto con agua potable y alimentos 

Presión hidrostática: > 30 m. 

Movimiento admisible junta: > 10 mm. 

Resistencia a tracción: 14 Mpa., mínimo a 25ºC 

Alargamiento rotura: 300%, mínimo a 25ºC 

Dureza Shore: Shore A: 80 

Uniones Electrosoldables. Dispondrá de piezas especiales: Tes, cruces, acopladas 

mediante mordazas y cuchillas eléctricas de soldadura. 

Ajuste de posicionamiento: Con arandelas embutidas en la junta 

Anchura perfiles junta: 250-200 mm. (según planos, o definición Presupuesto) 

Bulbos: 4 

Óvalo/cuerpo central: 1 
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Altura bulbos: 22-24 mm para ancho 250 mm. 

20 mm. para ancho 200 mm. 

Diamétro óvalo central: Para ancho 250 mm.: Junta central:16 mm. 

Para ancho 200 mm.: Junta central:12 mm. 

Peso: Para ancho250 mm.: Junta central: 2,25 kg/m. 

Para ancho 200 mm.: Junta central: 1,82 kg/m. 

Tolerancias valores:+/- 5% 

 

II.22. MATERIAL PARA SUB-BASE 

 

II.22.1. CONDICIONES GENERALES 

 

Cumplirá lo vigente en el P.G. - 3 /75 de la Dirección General de Carreteras (según 

modificación B.O.E 5 Sept.1986), empleándose una curva granulométrica ZA-25 (art. 

501). 

 

II.22.2. ENSAYOS 

 

Las características de los materiales se comprobarán antes de su utilización mediante 

la ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación: 

Por cada dos mil metros cúbicos (2.000 m3) o fracción. 

Un (1) Próctor normal. 

Dos (2) ensayos granulométricos. 

Dos (2) ensayos de límites de Atterberg. 

Cuatro (4) ensayos de equivalente de arena. 

 

II.23. MATERIAL PARA BASE GRANULAR 

 

II.23.1. CONDICIONES GENERALES 

 

Cumplirá lo vigente en el P.G.-3 /75 de la Dirección General de Carreteras (según 

modificación B.O.E 5 Sept.1986), empleándose una curva granulométrica ZA-25 (art. 

501). 
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II.23.2. ENSAYOS

Las características se comprobarán antes de su utilización mediante los ensayos cuya 

frecuencia y tipos se señalan a continuación. 

Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) o fracción a emplear: 

Un (1) ensayo granulométrico. 

Un (1) Proctor normal. 

Dos (2) ensayos de equivalente de arena. 

II.24. BETUNES FLUIDIFICADOS 

II.24.1. CONDICIONES GENERALES

Cumplirán lo vigente en el P.G.-3/75 (según modificación B.O.E. 3 Feb.1988) 

II.24.2. ENSAYOS

Las características de los betunes fluidificados se comprobarán antes de su utilización 

mediante ejecución de ensayos que el Director de las Obras estime oportuno; con 

independencia de lo anteriormente establecido, se realizarán series derivadas de 

ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan: 

Por cada veinticinco toneladas (25 T.) o fracción: 

Una (1) determinación del contenido de agua. 

Un (1) ensayo de viscosidad. 

Un (1) ensayo de destilación. 

Un (1) ensayo de penetración sobre el residuo de destilación. 

Una (1) determinación del peso específico. 

II.25. EMULSIONES BITUMINOSAS 

II.25.1. CONDICIONES GENERALES

Cumplirán lo vigente en el P.G.-3/75 (según modificación B.O.E. 3 Feb.1988) 
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II.25.2. ENSAYOS

Las características se comprobarán antes de su utilización mediante la ejecución de 

las series completas de ensayos que estime pertinente el Director de la Obra. 

Aparte, se realizarán por cada 25 toneladas o fracción los siguientes ensayos: 

Un (1) ensayo de viscosidad. 

Un (1) ensayo de residuo de destilación. 

Un (1) ensayo de emulsibilidad. 

Un (1) ensayo de penetración sobre el residuo de destilación. 

Un (1) ensayo de determinación del peso específico. 

II.26. ÁRIDOS PARA AGLOMERADOS 

II.26.1. CONDICIONES GENERALES

Cumplirá lo vigente en el P.G. - 3 y además reunirán las condiciones siguientes: 

El árido a emplear en capa de rodadura será de naturaleza ofítica; el utilizado en 

capas intermedias o inferior será calizo. 

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a trece 

(13) para capas de rodadura y veinticinco (25) para capas inferiores. 

El coeficiente de pulimento acelerado a las seis horas (6 h.) será superior a cincuenta 

centésimas (0,50), cuando se trate de áridos a utilizar en capas de rodadura. 

Todos los áridos procederán de machaqueo, debiendo presentar sus elementos dos 

(2) o más caras fracturadas. 

El árido inferior al tamiz número 4 se obtendrá mediante trituración de rocas de la 

misma calidad que las empleadas para la fabricación del árido grueso. 

La cantidad de lajas, determinada de acuerdo con la norma B.-S.812/1967, será inferior 

a los siguientes porcentajes: 

Fracción ensayada % de lajas 

1" - 3/4" 

3/4" - 1/2" 

1/2" - 3/8" 

3/8" - 1/4" 

20 

24 

26 

25 
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El índice de lajosidad será inferior a veinticinco (25) y el alargamiento estará 

comprendido entre los límites siguientes: 

1,5 x (Índice de lajosidad) - 2,5 

1,5 x (Índice de lajosidad) + 2,5 

El árido que pasa por el tamiz número cuatro deberá tener un equivalente de arena 

superior a cincuenta (50) en todas las capas. 

En todo caso la mezcla de áridos y filler presentará equivalente de arena superior a 

cincuenta (50). 

El porcentaje de filler natural sobre el total de la mezcla deberá ser inferior al dos por 

ciento (2%) en peso, debiendo disponer la planta de ciclones capaces de eliminar el 

resto del filler natural. El resto de filler será de aportación cemento Portland P-350. 

La densidad relativa del filler determinada por sedimentación en benceno estará 

comprendida entre cinco décimas (0,5) y ocho décimas (0,8) y su coeficiente de 

emulsibilidad será inferior en todo caso a seis décimas (0,6). 

 

II.26.2. ENSAYOS 

 

Por cada quinientos metros cúbicos (500 m3) o fracción y una vez al día se realizará: 

Un (1) ensayo granulométrico. 

 

II.27. ACERAS 

 

II.27.1. CONDICIONES GENERALES 

 

Los materiales a emplear en las aceras de esta urbanización serán baldosa hidráulica 

y aglomerado rojo. 

La baldosa hidráulica deberá cumplir todas las exigencias que se definen en la Norma 

UNE EN 1339. La baldosa será de la clase 2 frente a absorción de agua, de la clase 2 

frente a resistencia a flexión, de la clase 3 frente a la resistencia a la abrasión y la clase 

110 frente a rotura, de acuerdo con las definiciones de la norma UNE EN-1339. La 

baldosa estará apoyada en una solera de hormigón cuyos espesores se definen en los 
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planos, y las características de los materiales de esta solera han sido señaladas en este 

capítulo 2 del presente Pliego. 

La acera de aglomerado rojo se realizará colocando este aglomerado en un espesor 

mínimo de 3 centímetros sobre una solera de hormigón cuyos espesores se definen en 

los planos, y las características de los materiales de esta solera han sido señaladas en 

este capítulo 2 del presente Pliego. Los materiales empleados en la fabricación del 

aglomerado son definidos en este capítulo 2 del presente Pliego. 

 

II.27.2. CONTROL DE CALIDAD 

 

Por cada quinientos metros cuadrados (500 m2) o fracción: 

Un (1) ensayo de desgaste 

Un (1) ensayo de absorción de agua 

Un (1) ensayo de resistencia a flexión. 

Un (1) ensayo de carga de rotura. 

 

II.28. BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

 

II.28.1. CONDICIONES GENERALES 

 

Los bordillos prefabricados de hormigón, se ejecutarán con hormigones de tipo HM-25 

o superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo 

será de veinte milímetros (20 mm.), y cemento Portland (I) o cemento blanco si el 

bordillo es de jardín. Estos bordillos deberán ser realizados de acuerdo con la norma 

UNE EN 1340. El bordillo será de la clase 2 frente a absorción de agua, de la clase 2 

frente a resistencia a flexión y de la clase 3 frente a la resistencia a la abrasión, de 

acuerdo con las definiciones de la norma UNE EN-134. 

 

II.28.2. FORMA Y DIMENSIONES 

 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos. 
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La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos, y su 

directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser 

colocados. 

La longitud mínima de las piezas rectas será de un metro (1 m.) y la de las piezas curvas 

la adecuada para adaptarla a la obra. 

Se admitirá las tolerancias de las dimensiones señaladas en la norma UNE EN 1340. 

 

II.28.3. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

 

Peso específico neto: No será inferior a dos mil trescientos kilogramos por metro cúbico 

(2.300 Kg/m3). 

Carga de Rotura (Compresión): Mayor o igual que doscientos cincuenta kilogramos 

por centímetro cuadrado (≥ 250 Kg/cm2). 

Tensión de rotura (Flexotracción): No será inferior a cincuenta kilogramos por 

centímetro cuadrado (≥ 50 Kg/cm2), según la norma UNE EN 1340. 

Absorción máxima de agua: 6% en peso, según la norma UNE EN 1340. 

Heladicidad: inerte a +20ºC 

Resistencia al desgaste por abrasión < 23 mm., según la norma UNE EN 1340. 

 

II.28.4. CONTROL DE CALIDAD 

 

Por cada 500 uds. de bordillo de hormigón o fracción se realizarán los siguientes 

ensayos de acuerdo con la norma UNE EN 1340: 

Un (1) ensayo de carga de rotura a compresión. 

Un (1) ensayo de carga de rotura a flexotracción. 

Cinco (5) ensayos dimensionales. 

Cinco (5) absorciones de agua. 

Un (1) ensayo de resistencia al desgaste por abrasión. 

 

II.29. CUNETAS, BADENES Y ENCINTADOS DE HORMIGÓN "IN SITU" 

 

II.29.1. CONDICIONES GENERALES 
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Las cunetas y rígolas de hormigón "in situ" se efectuarán con hormigón tipo HM-20 con 

las mismas condiciones establecidas para la fabricación en otro apartado de este 

Pliego. 

II.29.2. FORMA Y DIMENSIONES

La forma y dimensiones de las cunetas de hormigón serán las señaladas en los Planos. 

La sección transversal de las cunetas curvas será la misma que la de las rectas, y su 

directriz se ajustará a la curvatura proyectada. 

La longitud máxima hormigonada de una sola vez será la marcada en los Planos de 

Proyecto o las que en su caso indique la Dirección de Obra. En todo caso, nunca podrá 

ser superior a quince (15) metros. 

Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal de diez 

milímetros (± 10 mm.). 

Todos estos elementos deberán de tener un acabado superficial a base de un enlucido 

de cemento espolvoreado. 

II.30. OTROS ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

II.30.1. REJILLAS SUMIDERO

Las rejillas tipo sumidero a colocar en los viales serán de fundición nodular con una 

resistencia mínima a tracción de cincuenta kilogramos por milímetro cuadrado (50 

Kg/mm2) y un porcentaje de alargamiento del veintidós por ciento (22%). Las 

dimensiones de estas rejillas son las que aparecen en los planos de detalle. Cumplirán 

siempre la norma EN-124 para la clase C-250. 

II.30.2. MARCAS DE VIALES

Características Generales 
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Cumplirán lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3-75), en sus artículos700 y 701, y sus modificaciones 

posteriores. 

La señalización horizontal se efectuará con pintura reflexiva de dos componentes, tipo 

“spray-plastic” o similar en cuanto a características y durabilidad. 

Las pinturas cumplirán lo especificado en el Artículo 700 del PG–3 del Ministerio de 

Fomento. 

Las micro–esferas de vidrio cumplirán lo especificado en el Artículo 700 y siguientes del 

PG–3 del Ministerio de Fomento. 

Control de Calidad 

Se efectuará una toma de muestras según la Norma MELC 12.32 para la realización de 

ensayo referente al estado de las micro–esferas, índice de refracción y granulometría 

de las mismas. De estos ensayos se deberán obtener resultados acordes con lo exigido 

por el Artículo 700 y siguientes del PG–3 antes citado. 

 

II.30.3. SEÑALES DE CIRCULACIÓN 

 

La señalización vertical se realizará según modelos y calidades conformes a lo 

establecido por la Norma 8.1-IC. 

Constan de placas y elementos de sustentación y anclaje, cuyas características y 

materiales se definen a continuación. Alternativamente se podrán materializar en 

aluminio. 

Placas 

Se construirán con relieve de dos y medio (2,5) a cuatro (4) milímetros de espesor. 

Las placas a emplear en señales estarán construidas por chapa blanda de acero dulce 

de primera fusión, de dieciocho décimas de milímetro (1,8 mm) de espesor; 

admitiéndose, en este espesor, una tolerancia de dos décimas de milímetro (0,2 mm). 

Elementos de sustentación y anclaje 

Los elementos de sustentación y anclaje deberán unirse a las placas mediante tornillos 

o abrazaderas, sin que se permitan soldaduras de estos elementos entre sí o con las 

placas. 

Los elementos de sustentación y anclaje estarán constituidos por perfiles tubulares de 

acero galvanizado. 

Pinturas 
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Cumplirán lo especificado en el Pliego PG–3 sobre: 

"Pintura de cromato de cinc–ácido de hierro, para imprimación anticorrosiva de 

materiales férreos". 

"Esmaltes sintéticos brillantes para acabado de superficies metálicas". 

"Pinturas para imprimación anticorrosiva de materiales férreos a emplear en señales de 

circulación". 

Control de Calidad 

Resistencia al ensayo de niebla salina de la película seca de pintura 

Realizado el ensayo durante el número de horas fijado por la Dirección de Obra, no se 

observarán en la película seca reblandecimientos, ampollas, ni elevaciones de los 

bordes en la línea trazada en la pintura, superiores a tres milímetros (3 mm). 

Se rechazarán todos los recubrimientos que presenten, en una superficie de ensayo de 

trescientos centímetros cuadrados (300 cm2), más de cinco (5) ampollas de diámetro 

superior a un milímetro (1 mm). Si la superficie de ensayo es inferior a la indicada, el 

número de alteraciones permisibles será proporcionalmente menor. 

Recubrimientos galvanizados 

En las superficies galvanizadas se comprobarán las siguientes características: 

Aspecto 

El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ninguna 

discontinuidad en la capa de cinc. 

En aquellas piezas en las que la cristalización sea visible a simple vista, se comprobará 

que aquélla presenta un aspecto regular en toda la superficie. 

Adherencia 

No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza 

galvanizada al ensayo de adherencia indicado en la Norma MELC 8.06a. 

Masa de cinc por unidad de superficie 

Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en la Norma MELC 8.06a, la 

cantidad del cinc depositada por unidad de superficie será como mínimo de seis 

gramos por decímetro cuadrado (6 g/dm2). 

Continuidad del revestimiento de cinc 

Realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en la Norma MELC 8.06a, el 

recubrimiento aparecerá continuo, y el metal base no se pondrá al descubierto en 

ningún punto después de haber sido sometida la pieza a cinco (5) inmersiones. 
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II.31. MATERIALES DE OBRA CIVIL EN LA RED DE ALUMBRADO 

 

Los materiales de obra civil tales como hormigones, acero en armaduras, encofrados, 

arena, material de relleno de zanja, morteros, tapas y marcos de arquetas, etc. han 

sido ya definidos en los correspondientes apartados de este capítulo. A continuación, 

se definen aquellos materiales de obra civil más específicos de la instalación de 

alumbrado. 

Los pernios de anclaje estarán construidos con barra redonda de acero con una 

resistencia a la tracción comprendida entre 3.700 y 4.500 kg/cm2 alargamiento 26% y 

límite elástico de 2.400 kg/cm2. Estas barras se roscarán por un extremo con rosca 

métrica triangular adecuada en una longitud igual o superior a 5 veces el diámetro y 

el otro extremo se curvará en 90º con radio mínimo 2,5 veces el diámetro de la barra. 

Irán provistos de tuercas y arandelas. El dimensionado de los mismos será el indicado 

en los planos del proyecto. 

 

II.32. MATERIALES BÁSICOS EN LAS MEDIDAS DE CORRECCIÓN DEL 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

II.32.1. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 

 

Los materiales deberán reunir las siguientes condiciones: 

Los elementos vegetales deberán tener las dimensiones y portes exigidos en el 

Proyecto. 

Deberán igualmente estar en perfectas condiciones fitosanitarias. 

Los árboles y arbustos podrán ser rechazados, aun reuniendo las condiciones 

anteriores, si a juicio de la Dirección de Obra tuvieran defectos de porte, falta de 

ramas, etc. que deprecien sus cualidades estéticas. 

Examen y aceptación 

La Dirección de Obra podrá examinar previamente todos los materiales destinados a 

los trabajos a los que se refiere el presente apartado y quedan sometidos a su 

aprobación. 

La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la 

ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la 
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obra. Este criterio tiene especial vigencia en el suministro de plantas, caso en el que el 

contratista viene obligado a: 

Reponer todas las marras producidas por causas que no sean imputables a otros 

factores. 

Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no reúnan las 

condiciones exigidas en el momento del suministro o plantación. 

La aceptación de los materiales compete a la Dirección de Obra, cuyos criterios 

estarán basados en el presente pliego de condiciones. Los materiales no citados en el 

pliego, deberán ser sometidos al examen de la Dirección de Obra, quien los someterá 

a las pruebas que estime necesarias y oportunas, pudiendo rechazar las que a su juicio 

no reúnan las condiciones necesarias. 

Garantía 

Salvo especificación en contra, el período de garantía de las plantaciones será de un 

periodo que abarque las dos primaveras posteriores a la del año de la plantación. 

Durante este periodo, el contratista vendrá obligado a reponer o rehacer cuantas 

deficiencias o deterioros se ocasionen en los trabajos de plantaciones por causas no 

imputables a otros factores. 

II.32.2. MATERIALES EMPLEADOS PARA MODIFICACIONES DE SUELOS

Tierra Recuperada 

Se entiende como tierra vegetal recuperada la procedente de la excavación del 

terreno para la explanación. No se aceptarán los horizontes poco o nada explorados 

por raíces. 

Para la excavación se empleará motoniveladora, mototrailla o retroexcavadora, 

conservando su estructura original al evitarse su compactación por paso de 

maquinaria. 

Será de aplicación la Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo – NTJ 02A: “Acopio 

de tierra vegetal en obra”, exigiéndose una tierra de la categoría “calidad alta”, cuyas 

especificaciones se detallan en la citada Norma. 

De acuerdo con dicha norma, se considerarán suelos aceptables como tierra vegetal 

los que reúnan las condiciones siguientes: 
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Composición granulométrica de la tierra fina: arena 50-75%, limo y arcilla 20-30%, 

humus 2-10% y cal inferior al 10%. Es decir, se trata de una tierra franca o franco 

arenosa. 

Granulometría: no deberá contener elementos mayores de 5 cm. de diámetro. Menos 

del 3% de elementos comprendidos entre uno y 5 centímetros. 

Composición química, porcentajes mínimos: 

Nitrógeno: 1 por 1.000. 

Fósforo total: 150 p.p.m. 

Potasio: 80 p.p.m. 

P2O5 asimilable, 0,3 por mil. 

K2O asimilable 0,1 por mil. 

Máximos tolerables en metales pesados (Real Decreto 1310/90 de 29 de octubre) en 

mg/Kg de materia seca: 

 CADMIO COBRE NIQUEL PLOMO ZINC MERCURIO CROMO 

PH<7 

PH>7 

1 

3 

50 

210 

30 

112 

50 

300 

150 

450 

1 

1,5 

100 

150 

 

Dado que en la actualidad se continúa en la investigación de los contenidos tolerables 

en metales pesados en los suelos, se revisarán las cifras dadas aquí si antes de la 

realización de las obras o en el transcurso de las mismas se publicase una nueva 

normativa al respecto. 

Si las tierras acopiadas, procedentes de la obra, no fuesen suficientes o no cumplen las 

condiciones anteriormente definidas, se comprará tierra vegetal de las características 

antes mencionadas. 

Modificaciones y enmiendas del suelo 

Cuando el suelo no reúna las condiciones mencionadas en el apartado anterior a 

juicio del Director de Obra, se realizarán enmiendas tanto de la composición física, por 

aportaciones o cribados, como de la química, por medio de abonos minerales u 

orgánicos. Si fuera necesario rebajar el pH de la tierra para adaptarla a las condiciones 

que figuran en este Pliego, se realizará la enmienda correspondiente mediante aporte 

de turba. 

Si hubiera que enmendar las tierras aportadas por el contratista y pagadas según el 

Presupuesto, los gastos de enmienda serán, en su totalidad, por cuenta de este último. 
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Profundidad del suelo 

Para árboles y arbustos, la profundidad de suelo fértil o tierra vegetal con las 

condiciones especificadas en este artículo, será como mínimo 1,50 metros, salvo 

disposición expresa de una mayor profundidad. 

Para céspedes e hidrosiembra, la capa de tierra vegetal deberá tener una 

profundidad mínima de 30 cm. 

 

II.32.3. FERTILIZANTES 

 

Abonos orgánicos 

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, 

causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora 

en la textura y estructura del suelo. 

Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños. 

Se evitará, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 

La utilización de abonos distintos a los que aquí reseñamos sólo podrá hacerse previa 

autorización de la Dirección de Obra. 

Los abonos orgánicos reunirán las características siguientes: 

Estiércol: Procedente de la mezcla de cama y deyecciones de ganado, excepto 

porcino y aves, que ha sufrido posterior fermentación. El contenido en nitrógeno será 

superior al 3,5% y su densidad será aproximadamente de 8 décimas. 

Compost, procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no 

inferior a un año, o del tratamiento industrial de las basuras de población. Su contenido 

en materia orgánica será superior al 40%, y en materia orgánica oxidable al 20%. 

Mantillo, procedente de estiércol o de compost. Será de color muy oscuro, 

pulvurulento y suelto, untuoso al tacto y con el grado de humedad necesario para 

facilitar su distribución y evitar apelotonamientos. Su contenido en nitrógeno será 

aproximadamente del 14%. 

Abonos minerales 

Se definen como abonos minerales los productos desprovistos de materia orgánica 

que proporcionan al suelo uno o más elementos fertilizantes. Deberán ajustarse en todo 

a la legislación vigente. 
 

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 

 

 

70 

Podrán emplearse abonos químicos en estado sólido o líquido. En cualquier caso, 

deberán ser solubles y contener los elementos N-P-K en las siguientes proporciones: 15-

15-15. El 80% del fósforo deberá ser soluble y el nitrógeno de asimilación lenta. 

 

II.32.4. AGUA DE RIEGO 

 

Se desecharán las aguas salobres o salinas; las que contengan más de un 1% de 

cloruros sódicos o magnésicos. 

El pH de estas aguas deberá estar comprendido entre 6,5 y 8. 

 

II.32.5. ELEMENTOS VEGETALES (PLANTAS) 

 

Definiciones 

Las dimensiones y características que se dan 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. Las de éstas últimas figuran en las descripciones del 

Presupuesto de este Proyecto. 

Árbol: Vegetal leñoso de al menos 5m de altura, no ramificado desde la base, con tallo 

simple (salvo excepciones) denominado tronco hasta la llamada cruz, en que se 

ramifica y forma la copa. 

Arbusto: Vegetal leñoso que como norma general se ramifica desde la base (carece 

de un tronco principal) y no sobrepasa los 5 m. de altura. 

Mata: arbusto de altura inferior a 1 m. 

Cepellón: Conjunto de sistema radical y tierra que resulta adherida al mismo al 

arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces con corte limpio y 

precaución de que no se disgreguen. 

El cepellón podrá presentarse atado con red de plástico o metálica, con paja o rafia, 

con escayola, etc. 

Contenedor: Recipiente capaz de albergar el cepellón de ejemplares de mediano y 

gran porte. Deberá tener sus correspondientes orificios para el drenaje. 

Procedencia 

Los lugares de procedencia de las plantas, han de ser análogos a los de plantación 

definitiva, en lo que se refiere a clima y altitud sobre el nivel del mar. Las plantas 

procederán de viveros acreditados. 
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Se establecerá de antemano un contrato de cultivo con el viverista, definiendo para 

cada especie: la procedencia, las condiciones de cultivo y normas de operación, 

procurando que el número máximo de especies estén sembradas y cultivadas en el 

propio vivero suministrador. 

Condiciones generales de las plantas 

Las plantas deberán estar en perfectas condiciones fitosanitarias; 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 radical será completo 

y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas presentarán cortes limpios y 

recientes, sin desgarrones ni heridas. 

Su porte será normal y bien ramificado y las plantas de hoja perenne presentarán el 

sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 

En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las 

descripciones que aparecen en el Presupuesto de este Proyecto. 

El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o 

criadas en condiciones precarias cuando así lo acuse su porte. 

Las dimensiones que figuran en el proyecto deben entenderse de este modo: 

Altura: La distancia desde el cuello de la planta a la parte más distante de la misma. 

Perímetro: Perímetro normal, es decir, a 1m de altura sobre el cuello de la planta. 

Condiciones específicas de las plantas 

Árboles de alineación: Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán la 

cruz por encima de los 2,50 m de altura, el tronco recto y los componentes de una 

misma alineación, características muy similares. 

Presentación y conservación de las plantas 

Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radical proporcionado al 

sistema aéreo y las raíces sanas y bien cortadas. 

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 20 cm. 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 de maceta o en contenedor deberán permanecer en él hasta el mismo 

instante de su plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. 

Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra se depositarán en 
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lugar cubierto. En cualquier caso, se regarán diariamente mientras permanezcan 

depositadas. 

Las plantas con cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, tanto 

sea su cubierta de yeso, plástico o paja. El cepellón deberá ser proporcionado al vuelo 

y los cortes de raíz dentro del mismo serán limpios y sanos. 

 

II.32.6. TUTORES Y ATADURAS 

 

Los tutores serán de madera tratada por impregnación, torneados y con punta 

aserrada en un extremo a cuatro caras. Tendrán 2,5-3 m de altura y 6-8 cm de 

diámetro. El número de tutores mínimo por árbol será de tres. 

Para las ataduras se emplearán bandas de goma de, como mínimo, 3 cm. de anchura. 

Entre el tutor y el árbol deberá existir un anillo separador que evite el contacto entre 

ambos. 

 

II.32.7. VIENTOS 

 

Los cables a utilizar serán de acero y de 5 mm. de diámetro como mínimo. 

 

II.32.8. MATERIALES EMPLEADOS EN LA SIEMBRA E HIDROSIEMBRA 

 

Semillas 

Las semillas son el albergue de las plantas en embrión, son los gérmenes de una nueva 

generación. Almacenan el germen del progenitor o progenitores, protegido de 

diversas maneras contra el calor, el frío, la sequía y el agua, hasta que se presenta una 

situación favorable para su desarrollo. 

Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán del tamaño, 

aspecto y color de la especie botánica elegida. Para todas las partidas de semilla se 

exige el certificado de origen. 

Las condiciones generales de las semillas serán las siguientes: 

El peso de la semilla pura y viva (Pr) contenida en cada lote no será inferior al setenta 

y cinco por ciento (75%) del peso del material envasado. 
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El grado de pureza mínimo (Pp) de las semillas será al menos del ochenta y cinco por 

ciento (85%) de su peso, y el poder germinativo (Pg), tal que el valor real de las semillas 

sea el indicado más arriba. 

La relación entre estos conceptos es la siguiente: Pr=PgxPp 

No estarán contaminadas por hongos, ni presentarán signos de haber sufrido alguna 

enfermedad micológica. No presentarán parasitismo de insectos. 

Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales sellados o en sacos 

cosidos, aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las características 

de la semilla. En caso de no cumplirse las condiciones anteriores en alguna partida de 

las semillas, se rechazará toda partida enviada a la obra, corriendo los gastos a cargo 

del Contratista y estando éste obligado a reponerlas en las condiciones acordadas. 

Si las condiciones no están lo suficientemente garantizadas, la Dirección de Obra 

podrá exigir un análisis en el laboratorio especializado que crea conveniente y con 

arreglo al Reglamento Internacional de Ensayos de Semillas. 

Composición y dosis de las Semillas de las hidrosiembras 

La composición y la dosis de las 2 mezclas de semillas en las hidrosiembras serán: 

MEZCLA DE SEMILLAS H1 

Herbáceas % (en peso) Kg/1.000 m2 

Agrostis tenuis 5 1,6 

Festuca ovina Rubra 30 9,6 

Festuca rubra var. Trycophylla 30 9,6 

Lolium perenne Barcredo 10 3,2 

Lolium perenne Verna 10 3,2 

Poa pratensis Baron 5 1,6 

Trifolium repens Huia 10 3,2 

TOTAL SEMILLAS 100 32,0 

MEZCLA DE SEMILLAS H2 

Herbáceas % (en peso) Kg/1.000 m2 

Agrostis tenuis 5,00 1,45 

Festuca ovina Rubra 30,00 8,70 
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MEZCLA DE SEMILLAS H2 

Festuca rubra var. Trycophylla 30,00 8,70 

Lolium perenne Barcredo 10,00 2,90 

Lolium perenne Verna 10,00 2,90 

Poa pratensis Baron 5,00 1,45 

Trifolium repens Huia 10,00 2,90 

Total semillas herbáceas 90,625 29,00 

Leñosas % (en peso) Kg/1.000 m2 

Betula alba 20,00 0,60 

Crataegus monogyna  20,00 0,60 

Cornus sanguinea 15,00 0,45 

Fraxinus excelsior 15,00 0,45 

Rosa canina 10,00 0,30 

Viburnum tinus 10,00 0,30 

Erica spp. 10,00 0,30 

Total semillas leñosas 9,375 3,00 

 

Se sembrarán en mezcla, en la proporción indicada. Cualquier cambio en la 

composición o dosificación de las semillas deberá ser autorizado expresamente por la 

Dirección de Obra. 

Mulch 

Se define como mulch, toda cubierta superficial del suelo ya sea orgánica, inorgánica 

o prefabricada que tenga un efecto protector. Además de proteger la semilla, 

aumentan las disponibilidades del agua, al estimular su infiltración y reducir la 

evaporación de la humedad del suelo; disminuyen la escorrentía superficial y por tanto 

la erosión y favorece la implantación de la cubierta vegetal. 

En la hidrosiembra, se empleará mulch de fibra corta procedente de pasta mecánica 

de celulosa (calidad C-4/especial). Se trata de pasta obtenida de madera 

previamente descortezada de pino insignis (Pinus Radiata) y desfibrada por medios 

mecánicos, de color natural de la madera, no debe de llevar tratamiento químico  
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alguno y deberá estar secada al aire mediante sistemas especiales hasta un mínimo 

del 85 %. 

Estabilizador 

Se entiende por estabilizador, cualquier material orgánico/inorgánico, natural 

(endospermos de semillas, algas) o sintético, que aplicado en solución acuosa 

(hidrosiembra), penetra a través de la solución del terreno, reduciendo la erosión por 

aglomeración física (enlaces coloidales de naturaleza orgánica) de las partículas del 

suelo. Los coloides a su vez aumentan la capacidad de retención de agua del suelo, 

mejorando su estructura, proporcionando un medio biológico más idóneo y ligando 

las semillas y el mulch, pero sin llegar a formar una película impermeable. 

Deberán cumplir las siguientes especificaciones: formar una capa superficial resistente 

a la erosión; ser utilizables por pulverización; no combustibles, no tóxicos y 

biodegradables; compatibles con otros productos que pueden reforzar o ampliar su 

campo de aplicación; debidamente avalados en sus condiciones por ensayos 

estandarizados y resistentes a heladas. 

Antes de su utilización el producto deberá ser aceptado por la Dirección de Obra, que 

podrá exigir al Contratista un informe de los resultados analíticos. 

Enmiendo Húmica 

Se denomina enmienda húmica a la aportación de materiales al suelo que 

incrementan su contenido en materia orgánica y mejoran su estructura. 

Se empleará como enmienda húmica u extracto concentrado de ácidos húmicos y 

fúlvicos, obtenidos a partir de la turba u otro material rico en materia orgánica, servido 

en forma líquida. 

Las características técnicas del material a emplear se corresponden con las siguientes: 

Presentación: líquido soluble en agua 

Contenido en materia orgánica: 95% (s.m.s.) 

Contenido en ácidos húmicos y fúlvicos: 15% peso/peso total 

Nitrógeno orgánico: 1% (s.m.s.) 

Se utilizará incorporado a la mezcla e hidrosiembra. 

Los productos utilizados deberán estar inscritos en el Registro de patentes y marcas, así 

como cumplir con todos los requisitos de importación y fitosanitarios establecidas por 

la legislación española aplicable al efecto. La Dirección de Obra podrá exigir en 

cualquier momento la justificación de estos requisitos. 
 

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 

 

 

76 

No se admitirán productos cuyo periodo de almacenamiento haya sido superior a un 

año y medio (18 meses). 

Todos los productos constarán de una etiqueta donde se especifiquen, al menos los 

siguientes aspectos: 

Composición 

Toxicidad a plantas, animales y personas 

Fecha de caducidad 

Dosis de empleo e instrucciones de uso 

Dosis de la Hidrosiembra 

La dosis necesaria de cada uno de los aditivos antes mencionados se presenta a 

continuación: 

Fase de siembra: Cantidad/m2 

Agua 2 l 

Semillas 32 gr 

Estabilizador 20-25 gr 

Mulch:celulosa 80 gr 

Fertilizante N-P-K de liberación lenta para zonas de mala calidad 

edáfica 
30 gr/m² 

Ácido húmico 4 gr/m² 

Fase de tapado Ho Cantidad/m2 

Agua 1,5-2 l 

Mulch: celulosa 40 gr 

Estabilizador 10-15 gr 

 

II.32.9. CUBRE-SIEMBRA 

 

Se entiende por cubre-siembra el material, generalmente orgánico, que es extendido 

sobre la superficie sembrada con el fin de proteger la semilla y conservar la humedad, 

además de contribuir a la fertilización. 

El material empleado como cubre-siembra será siempre finamente tamizado (0 a 10 

mm), seco y libre de semillas. 
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II.32.10. CORTEZA DE PINO 

 

Es el material procedente del desmenuzado de la corteza de pinos de diferentes 

especies y que, extendido sobre la superficie de la tierra de las plantaciones, además 

de aportar un aspecto decorativo, reduce el desarrollo de malas hierbas, protege 

contra la evaporación de agua y las heladas y aporta materia orgánica. 

Se utilizarán virutas de corteza de Pino marítimo (Pinus Pinaster) de calibre entre 25 y 40 

mm. 

 

II.33. MOBILIARIO URBANO 

 

El mobiliario urbano tales como señales, bancos, papeleras, alcorques, aparcabicis, 

pilonas o bolardos, fuentes etc., se ajustarán exactamente en cuanto a tipo, 

dimensiones y materiales, a los modelos aprobados por la Dirección de Obra y en vigor 

en el momento de ejecución de las obras del presente proyecto. 

 

II.34. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PLIEGO 

 

Los materiales cuyas condiciones no están especificadas en este Pliego cumplirán las 

prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial 

en los casos en que dichos documentos sean aplicables. 

La Dirección de la Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio, las 

condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo, 

y sin que el Contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamación alguna. 
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CAPITULO III: EJECUCION DE LAS OBRAS 
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III.1. DESBROCE 

 

El desbroce será la extracción y almacenamiento de la tierra vegetal existente en el 

terreno, separando el arbolado y el matorral que irá a un punto de almacenamiento 

dentro de la obra para que después y en ese punto, sea triturado y clasificado para 

ser enviado a una planta de compostaje. Este material vegetal no podrá ser quemado 

salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. 

El espesor de tierra vegetal a excavar en cada zona será el que ordene el Director de 

Obra teniendo el Contratista que realizar la operación independientemente del 

espesor que deba remover. Se ha estimado en este Proyecto un espesor medio de 30 

centímetros. 

Se realizarán acopios de tierra vegetal y se realizarán en lugares de fácil acceso dentro 

de la finca para su conservación y posterior transporte al lugar de empleo. 

Al excavar la tierra vegetal, se pondrá especial cuidado en no convertirla en barro, 

para lo cual se utilizará maquinaria ligera e incluso, si la tierra está seca, se podrán 

emplear motoniveladoras. 

Los acopios se harán en caballones de altura no superior a dos (2) metros, y con los 

taludes laterales lisos e inclinados para evitar la erosión y el encharcamiento. 

La tierra vegetal que no se acopie para su uso posterior se llevará a vertedero, como 

si de un suelo inadecuado se tratase. 

 

III.2. DEMOLICIONES 

 

III.2.1. CONDICIONES GENERALES 

 

Comprenden las operaciones de derribo de todos los elementos de urbanización 

situados en la zona de implantación de las obras, según prescriba la Dirección de la 

Obra. 

En este apartado se trata de la demolición de muros, arquetas, tuberías, 

canalizaciones, pavimentos, cunetas etc. de la antigua urbanización restante en el 

ámbito del Proyecto de Urbanización. 
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Todo el material demolido y que a juicio del Director de Obra no pueda ser reutilizado 

como material de relleno o de terraplén, deberá ser llevado a Centro de Reciclaje, de 

acuerdo con lo definido en los apartados siguientes. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia a los ocupantes 

de las zonas próximas a la obra. 

III.2.2. DEMOLICIÓN DE FIRMES DE CARRETERAS, CAMINOS Y ACERAS

Consistirá en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras los firmes de zonas 

pavimentadas existentes afectados. 

Esta unidad incluye todas las operaciones necesarias para su total realización, incluso 

la señalización preceptiva. 

Con anterioridad a la realización de tales operaciones se realizará un precorte de la 

superficie de pavimento a demoler, utilizando los medios adecuados a fin de que 

quede una línea de fractura rectilínea y uniforme. 

El material de los pavimentos y soleras de acera deberá ser llevado a una máquina 

machacadora para obtener una piedra que deberá ser empleada en rellenos de otras 

obras del Contratista y por lo tanto deberá ser acopiado y almacenado por el 

Contratista en un espacio propio para posterior empleo. 

La armadura de la solera de las aceras será separada del resto del hormigón de aceras 

y almacenado en un almacén de chatarra. 

III.2.3. DEMOLICIÓN DE COLECTORES DE SANEAMIENTO

Consiste en el seccionamiento o corte de colectores existentes, en el tramo afectado, 

por las obras de nueva ejecución, así como todas las operaciones de corte en 

cualquier material, la demolición incluso protección de hormigón, taponado de bocas 

(en su caso), extracción de los productos resultantes, carga, transporte, vertido y 

canon, así como todos los medios mecánicos, auxiliares y personal necesarios para su 

correcta ejecución. 

Previamente a la demolición de cualquier tramo de colector existente el Contratista 

acordará con los organismos correspondientes la fecha, duración y sistema de trabajo 

y de la solución a adoptar, etc., previendo un desvío alternativo, provisional o no, que 

asegure el mantenimiento del servicio en caso necesario. 

 

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 

81 

Efectuadas las operaciones anteriores se procederá al corte de los dos extremos del 

tramo a demoler, de forma que se cause el menor daño posible al resto del colector, 

para continuar con la remoción de los conductos entre ambos cortes extremos. 

Si el desvío previo efectuado tuviera carácter definitivo puede demolerse el colector 

antiguo sin las precauciones anteriormente mencionadas, taponándose en este caso 

los extremos del colector que se deja fuera de servicio, con hormigón pobre en toda 

su sección y una longitud mínima de medio metro (0,5 m.) hacia el interior del colector 

abandonado. 

III.2.4. DEMOLICIÓN DE OTRAS CANALIZACIONES E INFRAESTRUCTURAS

Consiste en la demolición de las canalizaciones de agua, alumbrado, telefonía, 

energía eléctrica, etc…, en el tramo afectado por las obras, así como todas las 

operaciones de corte en cualquier material, la demolición en sí, incluso sus 

protecciones, taponado de bocas, extracción de los productos resultantes, carga, 

transporte, vertido y canon, así como todos los medios mecánicos, manuales, auxiliares 

necesarios para su correcta ejecución. 

Antes de la demolición de cualquier canalización, el Contratista acordará con los 

organismos correspondientes, la fecha, duración y sistema de trabajo y la solución a 

adoptar para el mantenimiento del servicio previendo un desvío alternativo, provisional 

o no en caso necesario.

Realizados los desvíos necesarios se eliminarán todos los elementos exteriores tales 

como báculos, semáforos, tapas de arquetas, válvulas, etc. que puedan tener una 

utilización posterior y se pasará al corte de los extremos del tramo de canalización a 

demoler. Cortada la infraestructura se pasará a su remoción. 

III.3. EXCAVACIONES EN GENERAL 

III.3.1. CONDICIONES GENERALES

En la ejecución de las excavaciones de cualquier clase, con la forma y dimensiones 

indicadas en los planos en este Pliego o prescritas por la Dirección de la Obra, se 

incluyen todas las operaciones necesarias de arranque, refino de superficies, 
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protección de desprendimientos, remoción y transporte de material extraído a otras 

partes de la obra o a las escombreras fijadas por el Contratista, en donde los productos 

quedarán apilados y enrasados, formando caballeros con precisión equivalente a la 

obtenida por extensión con motoniveladora. 

La forma y dimensiones de las excavaciones son, en general, las reflejadas en los 

planos o descritas en los textos. Sin embargo, la Dirección de las Obras podrá: 

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

los taludes de las mismas. 

Exigir el uso de bermas de las dimensiones que estime adecuadas en taludes 

permanentes, reflejadas o no en los planos, si tales medidas contribuyen a mejorar la 

seguridad o a aumentar la economía. 

También tendrá derecho a variar la línea de excavación de cualquier zona después 

de iniciada la excavación en la misma. Esta sobreexcavación, en caso de haberla, 

tendrá la misma unidad de obra y precio que la establecida para esta zona. 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras toda excavación 

ejecutada y no podrá rellenarla o cubrirla con ningún material, sin su aprobación, y en 

caso de hacerlo, deberá descubrirla a sus expensas. 

El Contratista será directamente responsable del empleo de las entibaciones 

provisionales adecuadas para evitar desprendimientos que pudieran dañar al personal 

o a las obras, aunque tales entibaciones no figuren prescritas ni en los planos ni en el 

presente Pliego, ni fueran ordenadas por el Dirección de las Obras. 

Toda excavación realizada por conveniencia del Contratista, o excavación realizada 

en exceso sobre los perfiles prescritos por cualquier razón, excepto si fuese ordenado 

por la Dirección de Obra, y sea o no debido a defecto de ejecución, será a expensas 

del Contratista. 

Cuando así lo exija la ejecución de las obras, toda la excavación en exceso será 

rellenada con materiales suministrados y colocados por y a expensas del Contratista, 

siempre que el exceso de excavación sea causado por excavar sin cuidado o se haga 

para facilitar los trabajos del Contratista. 

No se podrán interrumpir los trabajos de excavación sin la autorización de la Dirección 

de Obra, siendo en cualquier caso de cuenta del Contratista las desviaciones para 

salida de agua o de acceso a la excavación, los agotamientos y las entibaciones 

necesarias. 
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Cualquier excavación realizada por el Contratista para acceso a los tajos de la obra o 

para depósito de materiales o con cualquier otro objeto deberá ser aprobada 

previamente por la Dirección de la obra, y no será de abono al Contratista. 

Las excavaciones, en general, son definidas en el artículo 320 del PG-3, y se puede 

indicar que por su naturaleza se clasifican en: 

Tierra o roca ripable: Son aquellos terrenos que un tractor de orugas de 350 C.V. como 

mínimo, trabajando con un Ripper Monodiente angulable en paralelogramo, con un 

uso inferior a 4.000 horas y dando el motor a su máxima potencia, obtenga una 

producción igual o superior a ciento cincuenta (150) metros cúbicos por hora. 

En caso de discrepancia sobre el tema en algún caso dudoso, prevalecerá la opinión 

de la Dirección de la Obra. 

Roca no ripable: Es aquel terreno en el que no se pueden cumplir las condiciones 

anteriores. 

De acuerdo con el informe geotécnico realizado, conviene indicar que en general en 

las zonas de desmonte existirá una primera zona de suelo o roca ripable que se podrá 

excavar con medios convencionales. El espesor de esta zona ripable está señalada en 

los planos e informe geotécnico del Proyecto. Posteriormente existirá, en las zonas de 

fuerte desmonte, una excavación en roca no ripable que se deberá ejecutar 

mediante martillo neumático rompedor o mediante voladura previo precorte del talud 

de excavación. En principio no existe una cota clara de nivel freático no siendo 

esperable la aparición de agua subterránea salvo en las zonas de vaguada y en las 

zonas de suelo coluvial localizadas. 

Aunque en principio el movimiento de tierras es totalmente compensado, el 

Contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero del material que se 

obtenga de la excavación y que no esté prevista su utilización en rellenos u otros usos. 

Dichos vertederos deberán ser propuestos por el Contratista, y aprobados por el 

Director. Esta aprobación será tanto en su implantación como en el estado de 

terminación en que se dejen una vez vertidos los materiales que se lleven a ellos. 

La excavación en roca no ripable se realizará por medios mecánicos con martillo 

neumático o por medio de explosivos, realizándose en este caso un precorte del talud 

de excavación. La excavación con explosivos se podrá realizar en toda la obra salvo 

en una franja de 60 mts. de ancho, medida en planta, alrededor de los edificios en 

donde obligatoriamente se realizará la excavación con martillo neumático 
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Las condiciones que debe cumplir la excavación con explosivos aparecen en el 

apartado siguiente. 

La excavación en cruces con infraestructuras existentes, pasos de muros, etc. que 

entraña cierta dificultad se realizarán por bataches con medios mecánicos o 

manuales, dejando sección suficiente para la ejecución de la obra necesaria. 

 

III.3.2. TOLERANCIAS 

 

En cada una de las explanadas definidas en los Planos, excavadas en roca no ripable, 

se admitirá una diferencia máxima de veinticinco (25) centímetros entre cotas 

extremas de la explanación resultante, en cuyo intervalo ha de estar comprendida la 

correspondiente cota de Proyecto. En el caso de roca ripable esta diferencia máxima 

será de diez (10) centímetros. En cualquier caso, la superficie resultante debe ser tal 

que no haya posibilidades de formación de charcos de agua, debiendo, para evitarlo, 

el Contratista realizar a su costa el arreglo de la superficie. 

En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta diez (10) 

centímetros y entrantes de hasta veinticinco (25), ambos sobre el perfil teórico indicado 

en los Planos del Proyecto para las excavaciones en roca no ripable. Para roca ripable 

se admitirán salientes de hasta cinco (5) centímetros y entrantes de hasta diez (10) 

centímetros. 

En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán 

diferencias en cota de hasta diez (10) centímetros en más y quince (15) en menos para 

excavaciones realizadas en roca no ripable y de cinco (5) centímetros más o menos 

para las realizadas en terreno duro o roca ripable, debiendo, en ambos casos, quedar 

la superficie perfectamente saneada y tal que no exista la posibilidad de que se 

formen charcos. 

 

III.4. EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA 

 

III.4.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
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Son las excavaciones para emplazamiento de obras de fábrica, muro de escollera, 

escolleras del nuevo cauce etc., y que no deben ser realizadas al mismo tiempo que 

la excavación de la explanación o estén aisladas de ésta. 

Por la naturaleza de la roca, se aplicará el criterio de clasificación siguiente: 

Excavación para cimentación en suelo o roca ripable: cuando el rendimiento 

obtenido por una retroexcavadora de 150 C.V. y cazo de 750 l. es superior al 

rendimiento total obtenido con martillo rompedor de 1.000 kg. y cazo de 750 l., 

alternando ambos medios, y sin contabilizar tiempo para cambiar de uno a otro 

utensilio, trabajando en frente de -1 metro a +3 metros en cota respecto a su plano de 

apoyo en el terreno. 

Excavación para cimentación en roca no ripable: cuando el rendimiento al trabajar 

sólo con el cazo es inferior al obtenido al trabajar alternando el uso de martillo 

rompedor con cazo para retirar el material arrancado, y ello sin contabilizar el tiempo 

empleado en efectuar el cambio de martillo por cazo. 

Todo lo indicado anteriormente queremos referirlo a la excavación posterior a la 

general. Es decir, todas las sobreexcavaciones que se efectúen para construir todo 

tipo de elemento principal tendrán este carácter, siempre y cuando estén por debajo 

de la cota de explanación. 

Las condiciones generales para este tipo de excavación son similares a las definidas 

en el apartado 3.3. El Contratista, siempre que estime oportuno o le sea ordenado por 

la Dirección de Obra, tendrá que entibar esta excavación, agotarla, etc., siendo a su 

cuenta cualquier corrimiento exceso que se produzca por este motivo. 

Esta excavación en el caso de roca no ripable no se podrá realizar nunca con 

explosivos, siendo necesario el empleo del martillo neumático sobre máquina 

retroexcavadora o similar. 

Si aparece agua ésta deberá ser achicada mediante el empleo de bombas 

sumergibles, dejando la excavación en seco independientemente del caudal de 

agotamiento. 

El agotamiento del agua se hará de forma que no se produzcan corrientes sobre el 

hormigón recién colocado, ni drenaje de lechada de cemento, ni erosión en la 

excavación, ni pueda crear asientos en las urbanizaciones y/o edificaciones de 

alrededor. 

 

III.4.2. TOLERANCIAS 
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En cada una de las excavaciones para emplazamiento de estructuras definidas en los 

Planos, excavadas en roca no ripable, se admitirá una diferencia máxima de cinco (5) 

centímetros entre cotas extremas de la explanación resultante, en cuyo intervalo ha 

de estar comprendida la correspondiente cota de Proyecto. En el caso de roca ripable 

esta diferencia máxima será de dos (2) centímetros. En cualquier caso, la superficie 

resultante debe ser tal que no haya posibilidades de formación de charcos de agua, 

debiendo, para evitarlo, el Contratista realizar a su costa el arreglo de la superficie. 

 

III.5. EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA CONDUCCIONES Y PARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS CANALES DE DRENAJE, BAJANTES ESCALONADAS 

Y CAÑOS 

 

III.5.1. DEFINICIÓN 

 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento 

adecuado de las conducciones y de las bajantes escalonadas, canales de drenaje y 

caños de desagüe. 

Su ejecución comprende las operaciones de excavación, nivelación con la capa de 

asiento y evacuación del terreno y el consiguiente apilado para su posterior utilización, 

si es posible, y traslado del sobrante a vertedero. 

Están incluidos también las entibaciones, apeos y agotamientos de acuerdo con las 

recomendaciones del informe geotécnico y con los detalles definidos en los planos. 

Como norma general, se ha previsto en este proyecto que toda zanja de más de 2,0 

mts. de profundidad sobre la rasante inferior de la tubería deberá ser entibada 

mediante paneles de entibación. Ahora bien, la Dirección de Obra, visto el material 

de la propia zanja y su estabilidad, podrá cambiar este criterio. 

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes prescripciones, con las alineaciones, 

cotas y dimensiones indicadas en los planos, y con lo que sobre el particular ordene la 

Dirección de las Obras. 

 

III.5.2. EJECUCIÓN 
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El Contratista notificará a la Dirección de las Obras, con la antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación, a fin de poder efectuar las mediciones necesarias 

sobre el terreno. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas, la Dirección de las Obras autorizará la 

iniciación de las obras de excavación. 

Cuando aparezca agua en las zanjas que se estén excavando, se utilizarán los medios 

e instalaciones necesarias para su evacuación, de forma que se deberá trabajar 

siempre en seco. Además, se colocará debajo de la solera del tubo una capa de 20 

cms. de material granular de cantera. Se colocará también entre el material granular, 

y el fondo de la zanja un geotextil de 200 gr. por m2 de gramaje de forma que envuelva 

todo el material filtro. 

En caso de atravesar caminos o carreteras, se hará la excavación de forma que no 

entorpezca el tráfico, realizando la excavación, en el caso de una carretera o calle, 

sólo en su mitad de sección y no comenzando la otra mitad en tanto y cuando no esté 

repuesto el pavimento. En el caso de que sea necesario colocar la canalización 

paralela al vial, la excavación se realizará permitiendo, si fuera posible, una dirección 

del tráfico y prohibiendo siempre el aparcamiento en la zona afectada. Las zanjas se 

taparán tan pronto como sea posible y cumpliendo todas las condiciones de este 

Pliego tanto para la zanja como para la tubería correspondiente. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y hasta 

obtener una superficie firme y limpia, a nivel o escalonada, según se ordene. 

Las superficies se acabarán con un refino, hasta conseguir una diferencia inferior a 

cinco centímetros (5 cm.) en más o menos respecto a las superficies teóricas. 

 

III.5.3. RETIRADA DE PRODUCTOS 

 

Los productos de las excavaciones se depositarán a un sólo lado de las zanjas, dejando 

libres los caminos, riberas, acequias, etc., de tal forma que no se afecte a la estabilidad 

de los taludes de la zanja. 

En zonas que, por sus condiciones, y a juicio de la Dirección de Obra no fuera posible 

depositar los productos de excavación cerca de la zanja, se llevarán a un acopio 

intermedio. La situación del punto de acopio será responsabilidad íntegra del 

Contratista. 
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Este material podrá ser luego empleado en el relleno de la zanja o será transportado a 

los vertederos de la obra, estando comprendidas todas estas operaciones en los 

precios de excavación existentes. 

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que las lluvias inunden las zanjas 

abiertas, no siendo de abono los desprendimientos en tales zanjas. 

 

III.5.4. CAPA DE ASIENTO DE LOS TUBOS 

 

Según las indicaciones de las secciones tipo de la tubería, definidas en los planos, el 

fondo de la zanja se nivelará con una capa de asiento de material granular, según las 

características indicadas en el capítulo II de este Pliego, o con una solera de hormigón 

HM-20, según lo indicado en el capítulo II de este Pliego, cuyas dimensiones aparecen 

definidas en los Planos. 

Si la capacidad portante del fondo de la zanja donde se apoya la cama es baja, y 

como tal se entenderá aquella cuya carga admisible sea inferior a 0,5 Kg/cm2 deberá 

mejorarse el terreno mediante sustitución o modificación. 

La sustitución consistirá en la retirada del material indeseable y su sustitución por 

material seleccionado tal como arena, grava o zahorra. La profundidad de sustitución 

será la adecuada para corregir la carga admisible hasta los 0,5 Kg/cm2. El material de 

sustitución tendrá un tamaño máximo de partícula de 2,5 cm por cada 30 cm de 

diámetro de la tubería, con un máximo de 7,5 cm., asimismo, si lo juzga oportuno la 

Dirección de Obra, se podrá utilizar adiciones de cemento o productos químicos. 

 

III.6. ENTIBACIONES Y SOSTENIMIENTO DE LA EXCAVACIÓN 

 

III.6.1. GENERALIDADES 

 

Se define como sostenimiento el conjunto de elementos destinados a contener el 

empuje de tierras en las excavaciones en zanjas o pozos con objeto de evitar 

desprendimientos; proteger a los operarios que trabajan en el interior y limitar los 

movimientos del terreno colindante. 

Dentro del presente proyecto se consideran como métodos de sostenimiento las 

entibaciones, a base de paneles. 
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III.6.2. PROYECTO DE LOS SISTEMAS DE SOSTENIMIENTO DE LA EXCAVACIÓN 

 

El Contratista estará obligado a presentar a Dirección de Obra para su aprobación, si 

procede, un proyecto de los sistemas de sostenimiento a utilizar en los diferentes tramos 

o partes de la obra, el cual deberá ir suscrito por un Técnico especialista en la materia. 

En dicho Proyecto deberá quedar debidamente justificada la elección y 

dimensionamiento de dichos sistemas en función de las profundidades de la zanja, 

localización del nivel freático, empujes del terreno, sobrecargas estáticas y de tráfico, 

condicionamientos de espacio, transmisión de vibraciones, ruidos, asientos admisibles 

en la propiedad y/o servicios colindantes, facilidad de cruce con otros servicios, etc. 

La aprobación por parte del Director de Obra de los métodos de sostenimiento 

adoptados no exime al Contratista de las responsabilidades derivadas de posibles 

daños imputables a dichos métodos (asientos, colapsos, etc.). 

Si en cualquier momento, la Dirección de Obra considera que el sistema de 

sostenimiento que está usando el Contratista es inseguro, el Director de Obra podrá 

exigirle su refuerzo o sustitución. 

 

II.6.3. ENTIBACIÓN 

 

Se define como entibación el sistema de protección para la contención de las paredes 

de excavación en zanjas y pozos en terrenos poco coherentes, con el fin de evitar 

desprendimientos. 

Sistemas de Entibación 

Los sistemas de entibación podrán ser los siguientes: 

Entibación con paneles, siendo éstos un conjunto de tablas, chapas o perfiles ligeros 

arriostrados por elementos resistentes que se disponen en el terreno como una unidad 

y cuyas características resistentes se encuentran homologadas. 

Paños constituidos por perfiles metálicos o carriles hincados entre los que se colocan 

tablas, paneles, chapas, perfiles ligeros o elementos prefabricados de hormigón entre 

otros. 

Cajas o conjuntos especiales autorresistentes, que se colocan en la zanja como una 

unidad completa. 
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Otros sistemas sancionados por la práctica como adecuados y sistemas standard 

contenidos en normas internacionales para características específicas del terreno si 

fueran de aplicación. 

Condiciones generales de las entibaciones 

El sistema de entibación se deberá ajustar a las siguientes condiciones: 

Deberá soportar las acciones previstas en el Proyecto o las que fije el Director de Obra 

y permitir su puesta en obra de forma que el personal no tenga necesidad de entrar 

en la zanja o pozo hasta que las paredes de los mismos estén adecuadamente 

soportadas. 

Deberá eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en los edificios e instalaciones 

próximos. 

Eliminará el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 

Se dejarán perdidos los apuntalamientos si no se pueden recuperar antes de proceder 

al relleno o si su retirada puede causar un colapso de la zanja antes de ejecutar el 

relleno. 

La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja de forma que se 

garantice que la retirada de la entibación no ha disminuido el grado de 

compactación del terreno adyacente. 

Deberá tener un sistema de codales articulados de forma que permita el movimiento 

de los marcos de entibación sin crear nuevos esfuerzos en el terreno circundante. 

Además, el sistema de codales estará formado por unos marcos de forma que se 

permita el movimiento de los mismos según las fases de excavación y hormigonado de 

las estructuras. 

Ejecución de las obras 

El Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, etc.) necesario 

para sostener adecuadamente las paredes de las excavaciones con objeto de evitar 

los movimientos del terreno, pavimentos, servicios y/o edificios situados fuera de la 

zanja o excavación proyectada. El sistema de entibación permitirá ejecutar la obra de 

acuerdo con las alineaciones y rasantes previstas en el Proyecto. 

El Contratista será directamente responsable del empleo de las entibaciones 

provisionales adecuadas para evitar desprendimientos que pudieran dañar al personal 

o a las obras, aunque tales entibaciones no figuren prescritas ni en los planos ni en el 

presente Pliego, ni fueran ordenadas por la Dirección de las Obras. 
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Toda entibación en contacto con el hormigón en obra de fábrica definitiva deberá ser 

cortada según las instrucciones del Director de Obra y dejada "in situ". En este caso, 

solamente será objeto de abono como entibación perdida si la Dirección de Obra lo 

acepta por escrito. 

El montaje de la entibación comenzará, como mínimo, al alcanzarse una profundidad 

de excavación de 1,25 metros de manera que durante la ejecución de la excavación 

el ritmo de montaje de las entibaciones sea tal que quede sin revestir por encima del 

fondo de la excavación, como máximo los siguientes valores: 

Un metro (1,00 m.) en el caso de suelos cohesivos duros. 

Medio metro (0,50 m.) en el caso de los suelos cohesivos, no cohesivos, pero 

temporalmente estables. 

En suelos menos estables, por ejemplo, en arenas limpias o gravas flojas de tamaño 

uniforme, será necesario utilizar sistemas de avance continuo que garanticen que la 

entibación está apoyada en todo momento en el fondo de la excavación. 

La entibación se deberá colocar a medida que se realiza la excavación de la zanja 

de forma que debe de bajar por su propio peso a medida que se realiza la excavación. 

No se permite el empleo de la retroexcavadora para hincar la entibación, esta 

máquina podrá ayudar a la bajada de la entibación, pero empujando suavemente y 

sin producir ni ruidos o vibraciones. 

La entibación deberá tener un sistema de codales tal que garantice que durante la 

extracción de la misma no se pueda dañar al pavimento o estructura adyacente. Las 

vigas guías de entibación deberán permitir el cierre frontal de la zanja. 

En el caso de atravesar servicios afectados en una zanja entibada, la entibación 

deberá permitir el uso de tablestaca de forma paralela con la entibación, usando las 

mismas vigas guías de forma que el hueco necesario a dejar para el paso y 

mantenimiento del servicio afectado sea mínimo y se asegure la estabilidad del terreno 

en esa zona. 

II.6.4. RETIRADA DE LOS SISTEMAS DE ENTIBACIÓN

La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja, de forma que se 

garantice que la retirada de la entibación no disminuya el grado de compactación 

por debajo de las condiciones previstas en el Pliego, a partir de este punto, la 
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entibación se irá retirando de forma que las operaciones de relleno no comprometan 

la estabilidad de la zanja. 

Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la entibación 

de acuerdo con las estipulaciones de este Pliego, se deberá dejar perdida la 

entibación. 

 

III.7. AGOTAMIENTO DE LA EXCAVACIÓN 

 

Dado que la excavación no se sitúa por debajo del nivel freático, pero es posible la 

aparición de agua, será necesario prever los sistemas de agotamiento necesarios para 

que la excavación permanezca siempre seca independientemente de la cota del 

nivel freático en la obra. 

Todas las operaciones de agotamiento serán de cuenta del Contratista cualquiera que 

sea el volumen de agua a agotar. 

El agotamiento del agua se hará de forma que no se produzcan corrientes sobre el 

hormigón recién colocado, ni drenaje de lechada de cemento, ni erosión de la 

excavación. 

El Contratista propondrá al Director de Obra para su aprobación el sistema que 

empleará para el descenso del nivel freático en las zonas en que fuera necesario. 

Asimismo, tomará las medidas adecuadas para evitar los asientos de edificios o zonas 

próximas debidos a la consolidación del terreno cercano a la excavación por el flujo 

de agua inducido por el sistema de descenso del nivel freático. En cualquier caso, el 

asiento máximo admisible bajo edificios será de cuatro (4) milímetros. 

Todas las soluciones especiales para el rebajamiento del nivel freático requerirán para 

su ejecución y abono la aprobación de la Dirección de Obra, sin que por ello quede 

eximido el Contratista de cuantas obligaciones y responsabilidades dimanen de su no 

aplicación, tanto previamente, como posteriormente a la aprobación. 

Si la estabilidad de los fondos de las zanjas se viera perjudicada por sifonamientos o 

arrastres debido a los caudales de infiltración o fueran éstos excesivos para la 

realización de las obras, se adoptarán medidas especiales con pantallas de bentonita-

cemento, hormigón o tablestacas. 
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En su caso podrá asimismo realizarse sustituciones de terreno con materiales de baja 

permeabilidad, como hormigón o arcillas, o inyectar y consolidar la zona en que las 

filtraciones se producen. 

El Contratista deberá mantener el nivel freático al menos medio metro (0,5 m.) por 

debajo de la cota del fondo de la excavación durante la ejecución de la misma hasta 

que se haya rellenado la zanja medio metro (0,5 m.) por encima del nivel freático 

original. 

 

III.8. DESPRENDIMIENTOS 

 

El Contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero de los 

desprendimientos que se produzcan, siendo de abono únicamente los que se 

produzcan fuera de los perfiles teóricos de excavación, siempre que lo fuesen por 

causa de fuerza mayor y en las excavaciones se hubiesen empleado medios y técnicas 

adecuadas y se hubiesen seguido las indicaciones del Director de las Obras para 

evitarlos o reducirlos. 

La Dirección de Obra definirá qué desprendimientos serán conceptuados como 

inevitables. 

Los producidos dentro de los perfiles teóricos se abonarán como excavaciones 

normales. 

Esto tendrá aplicación en lo que se refiere a lo que se pudiera producir una vez hecha 

la excavación general. Nunca a lo que pudiera afectar a excavaciones singulares, 

cuyas entibaciones, etc., deben preverse. 

 

III.9. RELLENOS EN ZANJAS Y OBRAS DE FÁBRICA 

 

III.9.1. DEFINICIÓN 

 

Consistirán en la extensión y compactación de los materiales procedentes de 

excavaciones anteriores, en relleno de zanjas y trasdós de obras de fábrica, sea 

cualquiera el equipo que se utilice para la compactación. 

Incluye, asimismo, la humectación, compactación y refino de superficie.  
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Todo ello realizado de acuerdo con las presentes prescripciones, con las alineaciones, 

cotas y dimensiones indicadas en los planos, y con lo que sobre el particular ordene la 

Dirección de las Obras. 

 

III.9.2. MATERIALES 

 

Los materiales a utilizar en rellenos cumplirán los requisitos expuestos en el artículo 2.2 

de este Pliego, salvo los rellenos de material de cantera que cumplirán con lo definido 

en el apartado 2.3 de este Pliego. 

 

III.9.3. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

Para mayor claridad de las operaciones de ejecución de las obras, se divide este 

artículo en los siguientes: 

Relleno de zanjas para conducciones. 

Relleno de obras de fábrica. 

Relleno de zanjas para conducciones 

Los rellenos de zanjas en las conducciones se realizarán con suelos seleccionados o 

adecuados, por lo menos hasta cincuenta centímetros (50 cm.) por encima de la cara 

superior de la conducción o con material granular hasta una altura de quince 

centímetros (15 cm.) por encima de la generatriz superior de la conducción y resto de 

suelo seleccionado, según las secciones tipo definidas en planos. Si la zanja va por 

caminos o viales de la nueva urbanización, el relleno de la misma se realizará en su 

totalidad con material granular. 

En el caso de zanja por acera, en las capas superiores del relleno podrán emplearse 

suelos con contenido de bolos siempre que no excedan del veinticinco por ciento 

(25%) en volumen, y que el suelo obtenido al retirar éstos cumpla lo exigido para los 

suelos seleccionados. 

En los rellenos por exceso de excavación se podrán utilizar suelos seleccionados. 

Para el relleno y compactación de la zanja, se extenderá el material en tongadas de 

quince centímetros de espesor máximo. 

Una vez extendida cada tongada, se procederá a la humectación o desecación 

conveniente para obtener una compactación al menos de noventa y cinco por ciento 

(95%) de la que resulte en el ensayo Proctor Normal. 
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No se extenderá ninguna nueva tongada en tanto no apruebe la Dirección de las 

Obras las anteriores. 

Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior 

a dos grados centígrados (2ºC). El Contratista cuidará de mantener perfectamente 

drenadas las superficies de compactación que pudieran, por su forma, retener agua. 

La Dirección de la Obra podrá exigir, por cada trescientos metros cúbicos (300 m3) de 

material empleado, los siguientes ensayos: 

Un (1) Ensayo Proctor Normal (UNE 103500). 

Un (1) Ensayo de contenido de humedad (UNE 103300). 

Un (1) Ensayo de densidad "in situ" (UNE 103503). 

Un (1) Ensayo de placa de carga cada 500 m2 de explanada preparada de la zanja. 

Relleno de obras de fábrica 

Siempre que sea posible, los materiales obtenidos de las excavaciones serán utilizados 

en la formación de rellenos. 

En caso de utilización de este material procedente de excavación, deberá cumplir, 

por lo menos, las condiciones de suelo seleccionado definidas en el apartado 2.2. de 

este Pliego. 

En caso contrario será necesario obtener el material de relleno de préstamos externos 

a la obra, cumpliendo siempre la condición de suelo seleccionado antes definida. 

No se procederá al relleno de excavaciones para las obras de fábrica sin que la 

Dirección de las Obras haga el reconocimiento de las mismas y dé la autorización 

correspondiente, después de tomar los datos precisos para su debida valoración. En 

las obras de importancia se extenderá acta del reconocimiento, firmándola la 

Dirección de las Obras y el Contratista. 

La excavación no ocupada por obras de fábrica o estructuras se rellenará 

compactando debidamente hasta el nivel del terreno existente con margen 

adecuado para prever el asiento del relleno. 

El relleno del trasdós de muros, obras de fábrica, etc., se hará por tongadas 

horizontales, cuyo espesor no exceda de quince centímetros (15 cm.), compactando 

cada tongada con medios adecuados, a juicio de la Dirección de las Obras, antes de 

extender la siguiente, y llegando siempre a un nivel de compactación del 95% del 

ensayo Proctor. 

Cuando haya que colocar relleno a los dos lados de una estructura, se cuidará de 

mantener ambos al mismo nivel durante su ejecución. 
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En obras de fábrica aporticadas y muros, antes de construir sobre ellas el terraplén, el 

relleno compactado llegará hasta una distancia del trasdós igual, como mínimo, a la 

altura de la estructura o hasta el terreno natural. 

No se permitirá el paso de maquinaria o el funcionamiento de elementos mecánicos 

sobre o cerca de las estructuras sin que éstas se encuentren debidamente protegidas 

por el relleno compactado, tal como acaba de describirse. 

No se permitirá iniciar el trabajo de relleno sin autorización de la Dirección de las Obras 

y, a ser posible, sin que hayan transcurrido dos (2) semanas desde la terminación de la 

estructura. 

La Dirección de la Obra podrá exigir, por cada trescientos metros cúbicos (300 m3) de 

material de relleno empleado, los siguientes ensayos: 

Un (1) Ensayo Proctor Normal (UNE 103500) 

Un (1) Ensayo de contenido de humedad (UNE 103300). 

Un (1) Ensayo de densidad "in situ" (UNE 103503). 

 

III.10. HORMIGONES 

 

III.10.1. CONDICIONES GENERALES 

 

Los hormigones a emplear en las obras del presente proyecto están definidos en el 

capítulo 2, y cumplirán, además de las prescripciones de la "Instrucción EHE-08", las que 

se indican a continuación. 

Las unidades referentes a estos hormigones, comprenden la aportación de 

conglomerante, áridos, agua y aditivos si se emplean; la fabricación del hormigón, el 

transporte al lugar de empleo, la puesta en obra con parte correspondiente a 

encofrados, cimbras y andamios; el curado y cuantas atenciones se requieran para 

dejar la obra totalmente terminada. 

La dosificación de los áridos, cemento y agua se hará en peso, exigiéndose una 

precisión en la pesada de cada uno de los elementos que dé un error inferior al dos 

por ciento (2%). 

Se exige que cada material tenga una báscula independiente. 

El final de cada pesada deberá ser automática, tanto para los áridos como para el 

agua y el cemento. 

 

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 

 

 

97 

Como norma general no se admitirá un hormigón con una relación agua/cemento tal 

que produzca un asiento en el cono de Abrams superior a 8 cm. 

Una vez por semana, como mínimo, se procederá por el Contratista a la 

comprobación, de manera fehaciente para la Dirección de las Obras, de que la 

instalación de dosificación funciona correctamente. 

Se emplearán los medios de transporte adecuados, de modo que no se produzca 

segregación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la mezcla. 

Se admite el uso de camiones hormigoneras en tiempos de transporte inferiores a una 

hora y media entre la carga del camión y la descarga en el tajo. La Dirección de Obra 

podrá modificar este plazo si se emplean conglomerantes o adiciones especiales, 

pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las medidas necesarias para 

impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorables condiciones de 

humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra, de 

amasadas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. 

La velocidad de agitación de la amasadora, está comprendida entre dos (2) y seis (6) 

revoluciones por minuto. 

Se prohíbe la caída del hormigón en alturas superiores a un (1) metro, quedando 

prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos o moverlo más 

de un metro (1 m.) dentro de los encofrados. 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas de elefante para el transporte 

y vertido del hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en 

casos particulares. 

En el caso de estructuras de pequeño canto y gran altura, tales como muros y otros 

elementos verticales, se colocará el hormigón mediante bomba., de tal manera que 

la caída del hormigón no sea superior a 1 m. 

No se permitirá el reamasado de la masa para corregir posibles defectos de 

segregación. No se permitirá la adición de agua, una vez que el hormigón haya salido 

de la hormigonera, para corregir posibles problemas de transporte. 

El hormigón se verterá por tongadas, cuyo espesor será inferior a la longitud de los 

vibradores que se utilicen, de tal modo que sus extremos penetren en la tongada, ya 

vibrada, inmediatamente inferior. 

En cualquier caso, es preceptivo que el hormigón se consolide mediante vibradores de 

frecuencia igual o mayor de seis mil (6.000) revoluciones por minuto. 
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Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la 

masa, sin que se produzcan segregaciones locales. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse perpendicularmente en la 

tongada, de forma que su punta penetre en la tongada subyacente, y retirarse 

también perpendicularmente, sin desplazarlos transversalmente mientras estén 

sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá rápidamente y se retirará 

lentamente y a velocidad constante, recomendándose, a este efecto, que no se 

superen los diez centímetros por segundo (10 cm/seg). 

La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a cincuenta (50) 

centímetros y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada 

una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo. 

Si se vierte hormigón en un elemento que, simultáneamente, se está vibrando, el 

vibrador no se introducirá a menos de metro y medio (1,5 m) del frente libre de la masa. 

Si se avería uno o más de los vibradores empleados y no se pueden sustituir 

inmediatamente, se reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a 

una compactación por picado aplicado con barra, suficiente para terminar el 

elemento que se está hormigonando. 

En las obras de hormigón armado, los hormigones se colocarán en tongadas de veinte 

(20) a treinta (30) centímetros. Al verter el hormigón, se removerá enérgica y 

eficazmente, para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando 

especialmente los sitios en que se reúnan gran cantidad de acero y procurando que 

se mantengan los recubrimientos y separaciones de las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice 

con todo su espesor. 

Los moldes de los encofrados habrán de retirarse de tal forma que no arranquen, al 

separarse de la superficie de hormigón, parte de la misma. Para ello, el Contratista 

mantendrá siempre limpios los moldes, usando, si fuera preciso, algún desencofrante. 

No se podrá desencofrar ningún elemento sin que la resistencia del hormigón alcance 

los ciento veinticinco kilogramos por centímetro cuadrado (125 Kg/cm2) (12,5 Mpa). 

No se someterán las superficies vistas a más operación de acabado que la que 

proporciona un desencofrado cuidadoso, que en ningún caso será realizado antes de 

veinticuatro horas. 

No se admitirán fratasados ni enlucidos en donde no lo indiquen los planos. 
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III.10.2. HORMIGONES PREPARADOS EN PLANTA 

 

Los hormigones preparados en Planta se ajustarán a la Instrucción EHE-08. 

El hormigón preparado se designará por propiedades, debiendo especificarse como 

mínimo: 

La consistencia. 

El tamaño máximo del árido. 

El tipo de ambiente al que va a estar expuesto el hormigón. 

La indicación de si el hormigón va a ser utilizado en masa o armado. 

La resistencia característica a compresión. 

El suministrador establecerá la composición de la mezcla del hormigón, garantizando 

a la Dirección de Obra las características especificadas de tamaño máximo del árido, 

consistencia y resistencia característica, así como el cumplimiento de las limitaciones 

derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de cemento y relación 

agua/cemento). Antes de comenzar el suministro, la Dirección de Obra podrá exigir al 

suministrador una demostración satisfactoria de que las materias primas que van a 

emplearse cumplen los requisitos establecidos en los correspondientes artículos. 

La designación por propiedades tendrá el siguiente formato: 

T - R / C / TM / A 

Donde: 

T: Será HA en el caso de hormigón armado y HM en el caso de hormigón en masa. 

R: Resistencia característica especificada en Mpa 

C: Letra inicial del tipo de consistencia, tal y como se define en el Artículo 31.5 de la 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

TM: Tamaño máximo del árido en milímetros, tal y como se define en la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE-08. 

A: Designación del ambiente (II a,) 

Cuando la Dirección de Obra solicite hormigón con características especiales u otras 

además de las citadas anteriormente, las garantías y los datos que el suministrador 

deba darle serán especificados antes de comenzar el suministro. 

Si el Director de Obra hiciere indicación expresa acerca del empleo o prohibición sobre 

el uso de aditivos, el Contratista deberá transmitir dicha indicación al suministrador. Si 

no hubiera tal indicación del Director de Obra, el suministrador podrá emplear aditivos 
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informando de ello a la Dirección de Obra, y garantizando en cualquier caso el 

hormigón suministrado. 

En ningún caso se emplearán adiciones sin el conocimiento del Contratista y sin la 

autorización del Director de Obra. 

La responsabilidad derivada del empleo de un determinado aditivo corresponde al 

Director de Obra en el caso de que sea éste quien lo especifique (o en su caso, al 

Contratista) y del suministrador en el caso contrario. 

La dosificación del hormigón designado por propiedades deberá cumplir todos los 

requisitos exigidos, resolviéndose las cantidades integrantes de cada componente a 

favor del criterio más exigente. Se deberá solicitar un conjunto de propiedades 

congruentes entre sí, recomendándose especial cuidado en la congruencia necesaria 

que debe haber entre los valores de la consistencia y la cantidad de agua prescrita 

para la mezcla. 

La homogeneidad del hormigón es una característica exigida en todos los casos. 

Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control de 

calidad exigido con los medios adecuados para ello. En este sentido el suministrador 

cumplirá la clasificación A de acuerdo con el Artículo 86 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE-08. 

El suministrador del hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una hoja 

de suministro en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 

Nombre de la central de fabricación del hormigón. 

Número de serie de la hoja de suministro. 

Fecha de entrega. 

Nombre del utilizador. 

Especificación del hormigón: 

Designación de acuerdo con lo establecido al principio de este Artículo. 

Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15 

kg./m3. 

Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

Tipo, clase, categoría y marca de cemento. 

Consistencia y relación máxima agua/cemento. 

Tamaño máximo del árido. 

Tipo de aditivo, según UNE 83.200, si lo contiene. 

Procedencia y cantidad de cenizas volantes, en su caso. 
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Designación específica del lugar del suministro (tajo de destino). 

Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de 

hormigón fresco (peso de la carga / peso del m3 de hormigón fresco según UNE 

83.317/91). 

Hora en que fue cargado el camión. 

Identificación del camión. 

Hora límite de uso para el hormigón 

 

III.10.3. INTERRUPCIONES DEL HORMIGONADO 

 

Cuando se haya interrumpido el trabajo, aunque sea por breve tiempo, pero lo 

suficiente para que el hormigón anteriormente ejecutado haya iniciado su fraguado, 

se limpiará y regará la superficie sobre la que se va a verter el hormigón fresco, antes 

de echar éste. 

En la ejecución de juntas de hormigones de diferentes tipos, o bien cuando la 

interrupción del trabajo haya sido de alguna duración, la limpieza de la superficie de 

contacto se ejecutará aún con mayor esmero, repicándose la fábrica antigua y 

vertiendo sobre ella, antes del hormigonado fresco, un mortero de retoma. 

 

III.10.4. EJECUCIÓN DE JUNTAS 

 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación debiendo cumplir lo 

especificado en los Planos e instrucciones de la Dirección de Obra. 

Si algunas armaduras atraviesan las juntas, se dejarán adecuadamente dispuestas en 

espera de la reanudación de hormigonado, disponiéndose si fuese preciso orificios en 

los encofrados para darles paso. 

El Artículo 71.5 de la Instrucción EHE-08 es además de aplicación a este Apartado. 

 

III.10.5. CURADO DEL HORMIGÓN 

 

Es de aplicación lo prescrito en el Artículo 71.6 de la Instrucción EHE-08. 

El hormigón, salvo que la Dirección de Obra autorice otra cosa, se curará con agua, 

manteniendo la superficie continuamente húmeda durante veinte (20) días 

consecutivos o hasta que sobre ella se eche nuevo hormigón. 
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En principio, se utilizarán aspersores para mantener húmedas las superficies, aunque la 

Dirección de Obra podrá autorizar o imponer otros métodos. En épocas de heladas se 

adoptarán las medidas necesarias para que, manteniendo la superficie húmeda, no 

se hiele el agua. Entre dichas medidas el Contratista puede venir obligado, a su cargo, 

a calentar el agua o a incrementar la intensidad de lluvia artificial por unidad de 

superficie.  

El agua que haya de utilizarse para cualquiera de las operaciones de curado, cumplirá 

las condiciones que se le exigen en el presente Pliego. 

Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón, serán preferentemente 

mangueras de goma, proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. 

Asimismo, se prohíbe el empleo de tuberías que puedan hacer que el agua contenga 

sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigón. La 

temperatura del agua empleada en el riego, no será inferior en más de veinte grados 

centígrados (20ºC) a la de hormigón. 

 

III.10.6. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

 

Tiempo frío 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, la temperatura ambiente pueda 

descender por debajo de los cero grados centígrados (0ºC). A estos efectos, el hecho 

de que la temperatura registrada a las nueve horas (9 h.) de la mañana (hora solar), 

sea inferior a cuatro grados centígrados (4ºC), puede interpretarse como motivo 

suficiente para prever que el límite prescrito será alcanzado en el citado plazo. 

Las temperaturas antedichas podrán rebajarse en tres grados centígrados (3ºC.) 

cuando se trate de elementos de gran masa o cuando se proteja eficazmente la 

superficie del hormigón mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frío. 

En caso de que se produjesen temperaturas de este orden, siendo imprescindible 

continuar el hormigonado, se deberá tomar las siguientes precauciones: 

Se calentará el agua de amasado hasta un máximo de 38º, de tal forma que el 

hormigón, a la salida de la hormigonera, tenga una temperatura de 10 a 15º. 

El hormigón, durante la puesta en obra, tendrá una temperatura siempre superior a 7º. 

Se aislará térmicamente la zona hormigonada, de tal forma que, durante el fraguado, 

la temperatura no sea inferior a 5ºC y la humedad no sea inferior al 50%. 
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Se prolongará el curado no desencofrándose y retirando los materiales aislantes antes 

de: 

3 días en soleras y presoleras 

6 días en alzado, losas y estructuras 

En cualquier caso, los áridos a emplear en la fabricación de hormigón tendrán una 

temperatura superior a 1ºC. 

Se llevará registro de las temperaturas máximas y mínimas en la obra, no sólo para 

poder prever la duración de las heladas, sino también por su importancia para el 

desencofrado. 

Tiempo caluroso 

En tiempo caluroso se procurará que no evapore el agua de amasado durante el 

transporte y se adoptarán, si éste dura más de treinta (30) minutos, las medidas 

oportunas para que no se coloquen en obra masas que acusen desecación. 

La temperatura del hormigón, una vez puesto en obra, deberá mantenerse entre cinco 

(5) y treinta (30) grados centígrados para lo cual el Contratista deberá tomar todas las 

precauciones necesarias, tales como la refrigeración del hormigón, el riego de los 

áridos, enfriamiento del agua, protección de la conducción de agua, etc. 

Si la temperatura ambiente es superior a 40ºC se suspenderá el hormigonado excepto 

determinación en contra de la Dirección de Obra. Si se hormigona a estas 

temperaturas, se mantendrán las superficies protegidas de la intemperie y 

continuamente húmedas para evitar la desecación rápida del hormigón. La 

temperatura de éste al ser colocado no excederá de 30ºC. 

 

III.10.7. CONTROL DE CALIDAD 

 

Se comprobará, sistemáticamente y de forma ordenada, la calidad del hormigón 

ejecutado, de acuerdo con el control estadístico señalado en la Instrucción EHE-08. 

La Dirección de Obra podrá ordenar que se realicen los ensayos que crea oportunos 

en cada fase de la obra y en la cuantía necesaria para que se permita obtener unos 

resultados fiables. 

Con carácter general, cada cien (100) metros cúbicos de hormigón amasado, se 

realizarán los siguientes ensayos: 

Comprobación de la relación agua-cemento, teniendo en cuenta la humedad de los 

áridos. 
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Medición del "asiento", tanto a la salida de la hormigonera, como en el hormigón 

colocado en obra. 

Toma de muestras y pruebas de rotura. 

Cada cien (100) metros cúbicos o fracción se realizarán seis (6) probetas de hormigón 

que serán rotas a siete (7) y veintiocho (28) días. 

La Dirección de Obra podrá ordenar extraer probetas "in situ" siempre que lo considere 

necesario. 

Si a los veintiocho (28) días la resistencia de las probetas fabricadas fuese inferior al 

ochenta por ciento (80%) de la especificada para esa fecha, se ensayarán probetas 

extraídas "in situ", de la zona donde se hubo colocado el hormigón defectuoso y 

también de aquéllas que señalase la Dirección de Obra. 

Al comparar entonces la resistencia de las probetas extraídas "in situ" con el noventa 

por ciento (90%) de la exigida, a los veintiocho (28) días, puede ocurrir. 

Que aquélla sea igual o menor, en cuyo caso se demolerán las partes ejecutadas con 

dicho hormigón. 

Que aquélla sea igual o mayor. En este caso, la Dirección de Obra decidirá si se deben 

realizar otros ensayos, si puede aceptarse la obra, adoptando las medidas de 

precaución pertinentes, o si por el contrario es necesario demoler las partes 

defectuosas. 

Si a los veintiocho (28) días la resistencia de las probetas fabricadas fuese superior al 

noventa por ciento (90%) de la especificada para esa fecha, pero inferior al ciento por 

cien (100%) de la misma, la Dirección de la Obra decidirá si es necesario ensayar 

probetas extraídas "in situ". 

En todas las probetas fabricadas se medirá su densidad inmediatamente antes de 

proceder a su rotura. 

III.10.8. TOLERANCIAS

Se admitirán las siguientes tolerancias en las dimensiones de las obras de hormigón: 

Posición en el Plano (Distancia a la línea de referencia más próxima): 

± 10 mm. 

Verticalidad (Siendo h la altura básica): 

Tolerancia permitida 
 

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 

 

 

105 

h ≤ 0, 50 m ± 5 mm 

0,50 m < h ≤ 1,50 m ± 10 mm 

1,50 m < h ≤ 3,00 m ± 15 mm 

3,00 m < h ≤ 10,00 m ± 20 mm 

h > 10,00 m ± 0,002 h 

 

Dimensiones transversales y lineales: 

 Tolerancia permitida 

L ≤ 0,25 m ± 5 mm 

0,25 m < L ≤ 0,50 m ± 10 mm 

0,50 m < L ≤ 1,50 m ± 12 mm 

1,50 m < L ≤ 3,00 m ± 15 mm 

3,00 m < L ≤10,00 m ± 20 mm 

L > 10,00 m ± 0,0002 L 

 

Dimensiones totales de la estructura: 

 Tolerancia permitida 

L ≤ 15,00 m ± 15 mm 

15,00 m < L ≤ 30,00 m ± 30 mm 

L > 30,00 m ± 0,001 L 

 

Rectitud: 

 Tolerancia permitida 

L ≤ 3,00 m ± 10 mm 

3,00 m < L ≤ 6,00 m ± 15 mm 

6,00 m < L ≤ 10,00 m ± 20 mm 

10,00 m < L ≤ 20,00 m ± 30 mm 

L > 20,00 m ± 0,0015 L 

 

Alabeo (Siendo L la diagonal del rectángulo): 
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 Tolerancia permitida 

L ≤ 3,00 m ± 10 mm 

3,00 m < L ≤ 6,00 m ± 15 mm 

6,00 m < L ≤ 12,00 m ± 20 mm 

L > 12,00 m ± 0,002 L 

 

Diferencias de nivel respecto a la superficie superior o inferior más próxima: 

 Tolerancia permitida 

h ≤ 3,00 m ± 10 mm. 

3,00 m < h ≤ 6,00 m ± 12 mm. 

6,00 m < h ≤ 12,00 m ± 15 mm. 

12,00 m < h ≤ 20,00 m ± 20 mm. 

h > 20,00 m ± 0,001 L 

 

III.11. ENCOFRADOS 

 

III.11.1. DEFINICIÓN  

 

Se definen como obras de encofrado, las consistentes en la ejecución y desmontaje 

de las cajas destinadas a moldear los hormigones, morteros o similares. 

Se llama cimbra o apeo al armazón provisional que sostiene un elemento de 

construcción mientras se está ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia 

suficiente. 

La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

Construcción y colocación de encofrados y cimbras. 

Desencofrado y descimbramiento. 

 

III.11.2. MATERIALES 

 

Los materiales a emplear en encofrados, cimbras y apeos están definidos en el capítulo 

2 del presente Pliego. 
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III.11.3. EJECUCIÓN 

 

Es de aplicación el Artículo 68 de la Instrucción EHE-08. Se autorizará el empleo de tipos 

y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados estén sancionados 

por la práctica debiendo justificarse la eficacia de aquellas otras que, por su novedad, 

carezcan de dicha sanción, a juicio de la Dirección de Obra. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón 

resulten bien acabadas, colocando si es preciso angulares metálicos en las aristas 

exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar; sin embargo, no se 

permite la utilización de berenjenos para achaflanar aristas salvo autorización expresa 

de la Dirección de Obra en casos especiales. No se tolerarán imperfecciones mayores 

de cinco (5) milímetros en las líneas de las aristas. 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellos se puedan 

aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Las cimbras o apeos poseerán una rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni 

deformaciones perjudiciales, las cargas, sobrecargas y acciones de cualquier 

naturaleza que puedan producirse sobre ellas como consecuencia del proceso de 

hormigonado y, especialmente, las debidas a la compactación de la masa 

respetándose las tolerancias definidas en este Pliego. 

Antes de empezar el hormigonado de una unidad, deberán realizarse cuantas 

comprobaciones sean necesarias para cerciorarse de la exactitud de la colocación 

de los encofrados, así como de su fuerte sujeción para evitar cualquier 

desplazamiento. 

Todo error que pudiera resultar en las alineaciones, dimensiones o formas de la 

estructura, como consecuencia de una incorrecta disposición o colocación de los 

encofrados, será imputable al Contratista, siendo de su cuenta los gastos necesarios 

para corregir el defecto, cualquiera que fuese su importancia. 

Los encofrados tendrán la resistencia y disposiciones necesarias para que en ningún 

momento los movimientos locales sobrepasen los cinco milímetros (5 mm.). 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la 

resistencia y la rigidez necesaria para que, con la marcha de hormigonado prevista y 

especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el vibrado, no se originen en 

el hormigón esfuerzos anormales durante su puesta en obra ni durante su período de 
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endurecimiento, ni en los encofrados movimientos locales superiores a cinco milímetros 

(5 mm.). 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y 

lisas, para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón en ellos fabricados no 

presenten defectos, bombeos, resaltos o rebabas de acuerdo con las tolerancias 

marcadas en el apartado siguiente. 

Cuando se dejen huecos o cajetines para realizar el empalme con otra clase de obra, 

las tolerancias no serán nunca superiores al centímetro (1 cm.) respecto a sus 

dimensiones y posiciones señaladas en los planos de detalle. 

 

III.11.4. DESENCOFRADO 

 

El encofrado se realizará de acuerdo al artículo 73 y 74 de la Instrucción EHE-08. 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse 

a los tres (3) días de hormigonada la pieza, y a menos que durante dicho intervalo se 

hayan producido bajas temperaturas, u otras causas capaces de alterar el proceso 

normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran 

canto, o los costeros horizontales, no deberán retirarse antes de los siete (7) días, con 

las mismas salvedades apuntadas anteriormente. 

La Dirección de Obra podrá reducir los plazos anteriores, respectivamente, a dos (2) 

días o a cuatro (4) días cuando el tipo de conglomerante empleado proporcione un 

endurecimiento suficientemente rápido. 

En general, no se permitirá desencofrar un elemento vertical estructural hasta que haya 

alcanzado una resistencia mínima de ciento veinticinco kilogramos por centímetro 

cuadrado (125 Kg/cm2 – 12,5 MPa). 

 

III.11.5. ACABADOS Y TOLERANCIAS DE SUPERFICIES 

 

Generalidades 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra las fechas de comienzo de los trabajos 

de superficie. Salvo indicación en contra de la Dirección de Obra, las operaciones de 

acabado en superficies se realizarán siempre en presencia de un representante de la 

misma, designado a tal efecto. 
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De modo general y mientras no se especifique otra cosa, se exigirán a las superficies 

las normas de acabado siguientes: 

Acabado A-I en: 

Superficies que han de quedar ocultas 

Acabado A-II en: 

Superficies que han de quedar permanentemente vistas 

Definición de Calidades 

A todos los efectos contractuales en este Pliego se considerarán definidas estas 

calidades A-I, A-II, como se indica a continuación. 

Las tolerancias admitidas para cada tipo de acabado se indican en la tabla siguiente: 

TIPO TIPO DE ACABADO (1) 

IRREGULARIDADES A-I A-II 

Suaves 24 6 

Bruscas 12 3 

(1) Tolerancias en milímetros 

 

Se incluyen como tolerancias bruscas los salientes y rebabas causadas por 

desplazamientos o mala colocación de los sistemas de sujeción de los encofrados, 

revestimientos o tramos de encofrados y por defectos en los propios encofrados. 

Las irregularidades suaves se miden con un patrón consistente en una regla recta para 

las superficies planas o su equivalente para las curvas, de 2,00 m. de longitud. Las 

tolerancias admisibles quedan reflejadas en la tabla anterior. 

El acabado A-I no requiere, en general, frotamiento con tela de saco ni tratamiento 

con piedra de esmeril. Corresponde a una ejecución de encofrado normal adaptado 

a las dimensiones y alineaciones requeridas, sin apreciables bultos o salientes. 

Solamente deben eliminarse los salientes bruscos y las rebabas. El forro de los 

encofrados puede ser de tablas corrientes ensambladas a media madera, madera 

contrachapada o acero. 

El acabado A-II requiere, en general, el pulimento o amoldadura, y si el aspecto 

general puede quedar mejorado, se exigirá la eliminación de las burbujas de aire por 

medio de frotamiento con tela de saco. Para cumplir el acabado A-II es necesario que 

los encofrados se construyan de formas y dimensiones exactas, con acabados 

perfectos. 
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Los encofrados deben ser fuertes y sujetarse rígidamente y con precisión a la alineación 

prescrita. Puede usarse cualquier encofrado que produzca la superficie requerida 

(tales como madera machihembrada, revestimiento fenólico nuevo, encofrado 

metálico, etc.). 

Repaso de Superficies 

No se podrá reparar ni repasar ninguna superficie de hormigón sin permiso expreso de 

la Dirección de Obra. 

Cuando los valores de la tabla de tolerancias sean sobrepasados, las irregularidades 

bruscas o suaves se rebajarán a los límites exigidos mediante tratamiento con muela 

de esmeril o bien con tratamiento previo de bujarda y posterior de muela de esmeril. 

Este tratamiento será por cuenta del Contratista. 

El tratamiento de supresión de los escalones o de irregularidades bruscas deberá 

hacerse convirtiendo estas irregularidades bruscas en irregularidades graduales 

mediante un ataluzado del escalón con piedra de esmeril. 

El talud esmerilado tendrá una relación de altura a longitud de 1 a 30. 

En los bordes de las juntas transversales al sentido del agua, se tendrá especial rigor en 

el cumplimiento de la norma de no existencia de ningún escalón en contra de la 

corriente, cualquiera que sea su cuantía, es decir, el borde de aguas abajo de la junta 

nunca sobresaldrá respecto al borde de aguas arriba. 

Superficies no Encofradas  

Las prescripciones de terminado de superficies con las tolerancias sobre irregularidades 

bruscas y graduales valen igualmente para los casos en que las superficies no sean 

encofradas. 

En el caso de superficies no encofradas, designadas con acabado A-I y A-II, el 

terminado se realizará en varias etapas: La primera etapa será el igualado de la 

superficie con regla o maestra. La segunda etapa será el tratado de la superficie con 

llana de madera. Este tratado debe empezar tan pronto como la superficie reglada 

ha endurecido suficientemente y debe ser el mínimo necesario para producir una 

superficie libre de señales de regla y uniforme en textura, y debe continuar hasta traer 

a la superficie una pequeña cantidad de mortero sin exceso de agua, de manera que 

permita un efectivo tratado con llana metálica, que corresponde a la tercera etapa. 

Esta etapa comenzará cuando la superficie ya tratada con llana de madera haya 

endurecido lo suficiente para impedir que un exceso de material fino sea traído a la 

superficie durante su realización, y deberá realizarse con presión firme para alisar la 
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textura arenosa de la superficie tratada con llana de madera, y producir una superficie 

dura y uniforme, libre de defectos y señales de llana. 

Como ya hemos indicado, la superficie debe ser tal que cumpla las prescripciones de 

irregularidades bruscas y graduales. En el caso de que no cumpla estas prescripciones, 

la superficie será tratada como se ha indicado en el Apartado anterior, hasta que 

cumpla las normas establecidas y siempre por cuenta del Contratista. 

Se considera práctica inaceptable el acabado con mortero adicional, aun cuando 

este mortero se tendiera sobre hormigón fresco. Igualmente es inaceptable el empleo 

de cemento en polvo para facilitar el acabado con llana metálica. 

Correcciones y Reparaciones de las Superficies 

Se describen a continuación las correcciones y reparaciones que debe efectuar el 

Contratista, exclusivamente a su cargo, en todas aquellas superficies que no cumplan 

las condiciones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las reparaciones del hormigón serán realizadas por equipos especialistas. 

El Contratista deberá avisar a la Dirección de Obra de los momentos en que se vayan 

a realizar las reparaciones del hormigón. Salvo en los casos particulares en que la 

inspección no sea considerada necesaria por la citada Dirección de Obra, las 

reparaciones del hormigón no podrán realizarse más que en presencia de un 

representante de la misma y según las normas que en cada caso hayan establecido. 

Salvo indicaciones en contra, y salvo los casos de imperfecciones importantes, la 

reparación de imperfecciones en el hormigón encofrado se realizará dentro de las 24 

horas siguientes al desencofrado. 

El hormigón que esté dañado por cualquier causa, el hormigón que resulte con 

coqueras o defectuoso de cualquier otro modo, y el hormigón que a causa de los 

excesivos defectos o depresiones en la superficie tenga que ser picado y reconstruido 

para adaptar la superficie a las alineaciones y terminados prescritos, debe ser retirado 

y reemplazado por hormigón adherido con pintura Epoxi, morteros de resina epoxi, 

"retacado seco" (dry pack), etc., según decida la Dirección de Obra. Todas estas 

reparaciones y materiales serán por cuenta del Contratista. 

El procedimiento de reparación será marcado siempre por la Dirección de Obra en 

cada caso particular, dependiendo de las dimensiones, profundidad, concavidad o 

depresión de la irregularidad o defecto, etc., y las normas de ejecución y materiales 

del procedimiento elegido serán las dadas en el Capítulo VII "Reparación y 

conservación del hormigón" del "Concrete Manual" del Bureau of Reclamation, 7ª 
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Edición, si bien la Dirección de Obra puede modificar o introducir variaciones en estas 

normas. 

Si la retirada de los pernos de sujeción del encofrado produce orificios, los orificios 

deberán rellenarse con "retacado seco" (dry pack). 

Todos los rellenos deberán quedar fuertemente adheridos a las superficies o paredes 

de las cavidades y una vez curados o secos deberán quedar sin grietas de retracción 

y sin zonas despegadas. 

Corrección de Coqueras 

Las coqueras que pueden presentarse por falta de hormigón, se sanearán y tallarán 

en forma de "cola de milano" y en una profundidad mínima igual a la dimensión menor 

de la coquera, que debe presentar, una vez tallada, forma poligonal de vértices 

redondeados. 

Si la armadura estuviera próxima al paramento, se descubrirá la misma. 

El relleno de la coquera se hará con hormigón de tamaño de árido adecuado a su 

dimensión menor y nunca se hará con mortero. Una vez hormigonado debe presentar 

cierto relieve con respecto a la superficie definida geométricamente y posteriormente 

una vez fraguado el hormigón, se tallará y pulirá hasta lograr el acabado exigido a la 

superficie en que se encuentre la coquera. 

Para las coqueras "en avispero" se hará previamente el saneo y tallado antes indicado 

y en su relleno se utilizarán morteros "epoxi". Estas coqueras se entiende que son de muy 

pequeña superficie. 

 

III.12. COLOCACIÓN DE ARMADURAS 

 

III.12.1. CONDICIONES GENERALES  

 

La forma, diámetro y longitudes de las armaduras serán los señalados en los Planos, 

siendo obligación del Contratista el suministro, doblado y colocación en obra de las 

mismas. A este respecto deberán cumplirse las prescripciones del artículo 69 de la 

Instrucción EHE-08. 

Para aquellas unidades en que por su complejidad lo estime oportuno la Dirección de 

Obra, el Contratista preparará Planos de Obra con cuadros de despiece, situación de 
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empalmes y detalles de doblados y colocación, los cuales remitirá a la citada 

Dirección de Obra para su aprobación o correcciones que estime necesarias. 

Las armaduras se fijarán mediante las oportunas sujeciones para mantener las 

separaciones y recubrimientos establecidos, de modo que no haya posibilidad de 

movimiento de las mismas durante el vertido y consolidación del hormigón y 

permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. Las barras en losas hormigonadas 

sobre el terreno, se soportarán por medio de bloques prefabricados de hormigón de la 

altura precisa. En aquellas superficies de zapatas o losas y otros elementos que se 

hormigonen directamente sobre el terreno, las armaduras tendrán un recubrimiento 

mínimo de cinco (5) centímetros. En los hormigones que están en contacto con el 

agua, el recubrimiento será de cuatro (4) centímetros. En las demás superficies de 

hormigón se dispondrá un recubrimiento mínimo de tres (3) centímetros mientras no se 

indique de otro modo en los Planos. 

Después de colocada la armadura y antes de comenzar el hormigonado la Dirección 

de Obra o Inspector autorizado por ésta, hará una revisión para comprobar si cumple 

todas las condiciones exigidas de forma, tamaño, longitud, empalmes, posición, etc., 

sin cuyo requisito no podrá procederse al hormigonado. 

Si después de colocada la armadura se produjese algún retraso importante en el 

hormigonado, se hará una nueva inspección y se limpiarán las armaduras si fuese 

necesario. 

 

III.12.2. TOLERANCIAS 

 

Tolerancias en el corte de armaduras: 

Longitud de corte (siendo L la longitud básica). 

 Desviación permitida 

L ≤ 6 m. ± 20 mm. 

L > 6 m. ± 30 mm. 

 

Tolerancias en el doblado: 

Dimensiones de forma. 

 Desviación permitida 

L ≤ 0,5 m. ± 10 mm. 
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0,5 m ≤ L < 1,50 m. ± 15 mm. 

L > 1,50 m. ± 20 mm. 

 

Tolerancia en la colocación: 

Recubrimientos: se permitirá una desviación en menos de 5 mm., y una desviación en 

más en función de h, siendo h el canto total del elemento definido. 

 Desviación permitida 

H ≤ 0,50 m. 10 mm. 

0,50 m < h ≤ 1,50 m. 15 mm. 

H > 1,50 m. 20 mm. 

 

Distancia entre barras: se permitirá la siguiente desviación entre barras paralelas 

consecutivas (siendo L la distancia básica entre las superficies de las barras). 

 Desviación permitida 

L � 0,05 m. ± 5 mm. 

0,05 m. < L � 0,20 m. ± 10 mm. 

0,20 m < L � 0,40 m. ± 20 mm. 

L > 0,40 m. ± 30 mm. 

 

Desviación en el sentido del canto o del ancho del elemento de cualquier punto del 

eje de la armadura o vaina (siendo L el canto total o el ancho total del elemento en 

cada caso). 

 Desviación permitida 

L � 0,25 m. ± 10 mm. 

0,25 m < L � 0,50 m. ± 15 mm. 

0,50 m < L � 1,50 m. ± 20 mm. 

L > 1,50 m. ± 30 mm. 

 

III.13. MALLAS ELECTROSOLDADAS 
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Se definen como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formados por 

barras corrugadas, soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias regulares. 

Las mallas electrosoldadas se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y 

óxido no adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se 

fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas 

adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo 

movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón 

permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado el Contratista deberá obtener 

de la Dirección de Obra, la aprobación de las mallas electrosoldadas colocadas. 

Las tolerancias serán las mismas que para las barras aisladas. 

III.14. JUNTAS 

III.14.1. CONDICIONES GENERALES

Se definen como juntas a las bandas elásticas que independizan constructivamente 

las distintas partes en que se divide una estructura, sirven para absorber movimientos e 

impermeabilización. 

Los lugares de colocación será donde indiquen los Planos de Proyecto o en su defecto 

donde indique la Dirección de la Obra. 

Distinguiremos: 

Junta de construcción. 

Juntas de sellado. 

III.14.2. EJECUCIÓN

Juntas de construcción: serán de PVC, de las formas y dimensiones definidas en los 

planos. 

Su montaje se hará siempre de tal forma que, una vez hormigonada la primera fase, 

quede vista la mitad de la banda. No se permitirá agujerear o maltratarla para su 

debido posicionamiento. Se aconseja, por tal motivo, el empleo de grapas de fijación. 
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La unión de los extremos de las bandas deberá hacerse con aportación de calor y 

empleando electrodo del mismo material, de forma que la estanqueidad sea 

garantizada. No se permitirá ningún tipo de pegamento. 

En el caso de cambio en la dirección de la junta, se empleará piezas prefabricadas 

por el fabricante para la adaptación de estos cambios, uniéndose a las bandas 

mediante soldadura, con aportación del mismo material que la junta. 

Si por olvido, el Contratista no colocara en algún sitio determinado dichas bandas, 

queda obligado a efectuar un chorreo con agua y aire, de forma que la superficie del 

hormigón viejo quede con el árido visto y suficientemente rugoso para la posterior 

imprimación de un producto a base de resinas, aprobado por la Dirección de Obra, 

para unión de hormigones de distintas edades. 

Por esta operación el Contratista no tendrá derecho a ningún abono. 

Juntas de sellado: se aplicarán como sobrejuntas para garantizar la estanqueidad de 

las juntas. Para ello se procederá al serrado de las dos partes de la junta, en la forma 

definida en los planos, y al relleno así realizado a base de mastic de polisulfuro de dos 

componentes, de acuerdo con las indicaciones del fabricante. 

 

III.15. TUBERÍA DE SANEAMIENTO EN CONDUCCIONES DE LÁMINA 

LIBRE 

 

III.15.1. GENERALIDADES 

 

La instalación de la tubería de saneamiento de aguas residuales y pluviales 

comprende las operaciones de: 

Manipulación, carga, transporte y almacenamiento 

Colocación de los tubos. 

Ejecución de juntas. 

Pruebas. 

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes Prescripciones, con las alineaciones, 

cotas y dimensiones indicadas en los planos y con lo que, sobre el particular, ordene la 

Dirección de las Obras. 

 

III.15.2. MANIPULACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
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Todas las operaciones de manipulación, carga, transporte, descarga y acopio de 

tubos, se efectuarán mediante el empleo de la maquinaria, herramientas y utillajes 

adecuados, debiendo el Contratista asegurarse que estas operaciones se realicen en 

forma que se eviten ovalizaciones, mordeduras, grietas o cualquier otro defecto en los 

tubos. A este respecto, la Dirección de la Obra podrá proscribir el empleo de 

cualquiera de los medios que, a su exclusivo juicio, resulten inadecuados a tal fin. 

El transporte de los tubos se realizará en vehículos debidamente acondicionados 

mediante cunas de apoyo revestidas de caucho u otro material. El Contratista 

someterá a la aprobación del Director de Obra los detalles del acondicionamiento de 

los vehículos de transporte. Asimismo, el Contratista está obligado a observar todos los 

preceptos del ordenamiento jurídico aplicables al transporte de los tubos, debiendo 

proveerse, pues, de todos los permisos y autorizaciones que las Administraciones 

competentes determinen. 

El Contratista deberá tener, acopiados a pie de obra, las cantidades necesarias de 

tuberías impuestas, para no retrasar los ritmos de la instalación de cada uno de los tajos 

previstos en el programa contractual. 

Los tubos podrán almacenarse en zonas o áreas llanas sin vegetación y en pilas cuyo 

número de hileras sea el autorizado por el Director de Obra en cada caso, no 

debiendo sobrepasar nunca, la altura de las pilas, los tres metros. 

Las pilas estarán constituidas por tubos del mismo tipo y diámetro y dispuestos en la 

misma dirección mediante los dispositivos de separación adecuados que imposibiliten 

los daños o defectos de los tubos en esta actividad. El Contratista someterá a la 

aprobación de la Dirección de Obra todos los detalles y elementos definitorios de esta 

operación, así como los correspondientes a la manipulación, etc. 

En todas las operaciones de manipulación de los tubos, el uso de ganchos, cables, 

etc., a aplicar a los tubos y su modo de aplicación, queda condicionado a que no se 

originen daños o defectos en los tubos. 

Los terrenos que resultaran en cada caso necesario para la implantación de estos 

acopios provisionales de tuberías, serán a expensas del Contratista, siendo 

consiguientemente a su cuenta y cargo, todos los gastos derivados de la instalación, 

alquileres, explotación, guardería, etc., que pudieran derivarse, así como la obtención 

de los permisos necesarios. 
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El Contratista procederá igualmente a realizar todas y cada una de las operaciones 

de carga, transporte y descarga necesarias para instalar los tubos acopiados en sus 

lugares de instalación definitiva. 

Aquellos tubos que hayan sufrido desperfectos no tolerables en las operaciones de 

carga, transporte, descarga o acopio y que no hayan sido advertidos en la recepción, 

serán rechazados. 

La distribución de los tubos a lo largo de la zona de trabajo, no deberá realizarse en 

tanto no hayan sido terminados los trabajos de acondicionamiento de la misma que 

en cada caso resulten necesarios. La disposición de los tubos distribuidos sobre dicha 

área será tal que se garantice que no se producen daños en la tubería usando calzos 

de madera, sacos terreros o cualquier otro método aprobado por la Dirección de 

Obra. En particular, se prestará especial atención al espaciamiento entre los extremos 

de los tubos con objeto de impedir choques entre sus embocaduras. 

Los tubos acopiados en el borde de las zanjas y dispuestos para el montaje deben ser 

examinados por un representante de la Dirección de Obra, debiendo rechazarse 

aquellos que presenten algún defecto perjudicial. 

 

III.15.3. COLOCACIÓN DE LOS TUBOS 

 

En la colocación de los tubos deberán cumplirse las normas del "Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones". 

Los tubos se bajarán a la zanja con precaución, empleando los elementos adecuados 

según su peso. 

Los tubos de hormigón irán apoyados sobre una cama de hormigón HM-20, con 

arriñonamiento del mismo material de hormigón. Los tubos de PVC irán apoyados, en 

general, sobre una cama de material granular cuyo material cumplirá las condiciones 

definidas en el artículo 2.3. de este Pliego. 

La cama de hormigón abarcará un ángulo mínimo de 120º y posteriormente se 

rellenará de material granular definido en este apartado hasta 15 centímetros por 

encima de su generatriz superior y exterior de la tubería. El material granular en los tubos 

de PVC cubrirán totalmente éste hasta 15 centímetros por encima de su generatriz 

superior. 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán éstos para cerciorarse de que 

su interior esté libre de tierra, piedras, etc., y se realizará su centrado y perfecta 
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alineación, conseguido lo cual, se procederá a calzarlos y acodarlos con un poco de 

material de relleno para impedir sus movimientos. 

Se colocarán los tubos de forma que su parte más alta corresponda al enchufe. Se 

cuidará la perfecta alineación en planta y perfil sin garrotes ni defectos. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando 

desagües en la excavación. 

Por otra parte, al final de cada jornada, los extremos de las tuberías montadas se 

cerrarán con una tapa que imposibilite la entrada de agua o cuerpos extraños en la 

tubería hasta la reanudación de los trabajos. 

Colocada la tubería y pasadas las pruebas de inspección definidas en los apartados 

siguientes, podrá ser tapada siguiendo las normas del artículo 3.9. de este Pliego y de 

la sección tipo de zanja definida en los Planos. 

 

III.15.4. EJECUCIÓN DE JUNTAS 

 

Las juntas de los tubos se realizarán de acuerdo con lo especificado por el fabricante 

de la tubería y de la junta, según el tipo de tuberías en que se empleen. 

 

III.15.5. PRUEBAS Y ENSAYOS 

 

Generalidades 

Una vez instalada la tubería, y previamente a su recubrimiento, deberá ser sometida a 

las siguientes operaciones: 

Inspección visual de colocación. 

Comprobaciones topográficas. 

Prueba provisional de estanqueidad a presión interior. 

Posteriormente, una vez rellena la zanja, las tuberías y pozos de registro se someterán 

a los siguientes controles: 

Inspección por televisión previa limpieza de la tubería y pozos de registro. 

Prueba definitiva de estanqueidad a presión interior para tuberías. 

Prueba definitiva de estanqueidad a presión para pozos de registro. 

Prueba de estanqueidad a infiltración. 

A continuación, se desarrolla el alcance y metodología de cada una de las pruebas o 

inspecciones aquí planteadas. 
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Pruebas Previas al Cubrimiento de la Tubería 

Previamente a poder cubrir la tubería con el material señalado en la sección tipo 

correspondiente, será necesario realizar las siguientes pruebas. 

Inspección Visual 

Se realizará una inspección visual de la colocación de la tubería, de la que quedará 

constancia en un acta de inspección, que se referirá, al menos, a los siguientes 

aspectos: 

Estado de las superficies y protecciones. 

Estado de las cunas de asiento. 

Estado de las juntas y conexiones. 

Revestimiento y acabados. 

Daños aparentes. 

Los defectos que se detecten serán corregidos a su costa por el Contratista con 

métodos aprobados por la Dirección de Obra. 

Comprobaciones Topográficas 

Se comprobará que la tubería instalada no presenta desviaciones respecto de las 

alineaciones de proyecto o, en su caso, a las señaladas por la Dirección de Obra, 

superiores a los siguientes valores: 

MODO DE EJECUCIÓN 
DESVIACIÓN MÁXIMA ADMISIBLE 

PLANTA PERFIL LONGITUDINAL 

EN ZANJA 20 mm. 10 mm. 

 

Prueba de Estanqueidad 

Antes de proceder al relleno y tapado de cada tramo, será necesario realizar una 

prueba de estanqueidad de la tubería. Esta prueba podrá ser con agua o con aire, a 

juicio de la Dirección de Obra. 

Prueba con Agua (prueba hidráulica) 

La prueba se realizará de registro a registro. Todos los ramales secundarios cortos se 

probarán simultáneamente con el ramal principal, pero los ramales de más de 10 

metros deben probarse separadamente. 

Si debido a las condiciones de la obra no fuese posible probar de registro a registro, la 

Dirección de Obra podrá aprobar la prueba de tramos menores, siempre que se 

asegure que no queda ninguna junta ni tubo por probar. 
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Para la realización de la prueba, la tubería debería quedar asegurada y, si fuere 

preciso, parcialmente cubierta, aunque con las juntas libres. También se adoptarán 

medidas para evitar su eventual flotación. 

Las juntas podrán ensayarse individualmente con equipos dispuestos interna o 

externamente. 

Todas las aberturas de la sección o tramo de ensayo, incluyendo ramales y 

acometidas, deberán ser selladas de forma estanca y aseguradas contra las presiones 

del ensayo, y, en su caso, ancladas para resistir los empujes y evitar movimientos. 

Para realizar la obturación es necesario limpiar cuidadosamente la zona de apoyo de 

los obturadores y taponar todas las aberturas mediante obturadores de tipo neumático 

que se inflan al darle presión. 

Se realizará el llenado de la tubería lentamente, dejando salir el aire abriendo la purga 

existente en el obturador colocado aguas arriba (punto más alto). Una vez que la 

tubería está llena y el aire totalmente desalojado, se pasará al proceso de impregnar 

con agua el tubo para saturarlo. 

En ningún caso la tubería estará conectada directamente con otra de presión positiva. 

El tiempo de impregnación teórico según el material del tubo es: 

Hormigón: 24 horas 

PVC: 1 hora 

Dado que el tiempo establecido para el hormigón es elevado, se recomienda un 

tiempo de impregnación de 1 hora para el hormigón y sólo mantener el hormigón 

embebido en agua 24 horas en aquellos tramos que no han dado la prueba inicial y 

se piense que saturando más el hormigón puede dar un resultado positivo. 

Pasado este tiempo, se eleva la presión de la tubería hasta 0,5 bar (5 m. de columna 

de agua) en el punto de máxima presión, siendo siempre la presión mínima en 

cualquier punto de la tubería de 0,1 bar (1 m. de columna de agua) y se mantiene 

esta presión durante 30 minutos midiendo el volumen de agua que se ha introducido 

en la tubería para conseguir mantener la presión. 

Este volumen de agua debe ser inferior al especificado en la tabla nº 1, cuyo desarrollo 

para diferentes diámetros aparece en la tabla nº 2. 

TABLA Nº 1 

Cantidad máxima de agua a añadir 

Tipo Cantidad agua l/m2 

 

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 

 

 

122 

Tuberías 0.15 

Pozos + tuberías 0.20 

Pozos de registro 0.40 

 

TABLA Nº 2 

Cantidad máxima de agua permitida a añadir en el ensayo de estanqueidad en lit. 

Por ml. 

 TIPO 

DIÁMETRO mm. TUBERÍAS TUBERÍAS Y POZOS 

200 0.094 0.126 

250 0.118 0.157 

300 0.141 0.188 

400 0.188 0.251 

500 0.236 0.314 

600 0.283 0.377 

800 0.377 0.503 

1000 0.471 0.628 

1200 0.565 0.754 

1500 0.707 0.942 

1800 0.848 1.131 

 

Prueba con Aire (prueba neumática) 

Este ensayo se realizará de acuerdo con la Norma UNE EN 1610. En la citada norma se 

indicada una metodología de ensayo y límites de aceptación que a continuación se 

indican. 

En primer lugar, conviene recordar diversas limitaciones correspondientes a la 

seguridad de los empleados que realizan el ensayo o que están en las proximidades: 

El diámetro máximo de la tubería a ensayar será de 900 mm., debido a la imposibilidad 

inicial de obturar convenientemente y sin peligro, diámetros superiores. 
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En el momento del ensayo no deberá haber empleado alguno en los pozos de registro 

en donde se han colocado los obturadores, ya que una mala colocación puede hacer 

saltar éstos cuando se inserta el aire a presión. 

El compresor deberá tener una válvula de seguridad que salte cuando la presión es 

superior a 45 KPa (0,45 Kg/cm2), para evitar una sobrepresión en la tubería. 

Para la realización del ensayo se deberá limpiar el tramo a ensayar y sobretodo la zona 

de apoyo de los obturadores. Además, conviene que el tramo a ensayar sea saturado 

con agua, si ello es posible. Ahora bien, el ensayo se puede hacer en seco y si éste es 

positivo, la tubería se puede definir como estanca; pero si el resultado es negativo, 

conviene repetirlo ya sea saturando convenientemente la tubería y volverla a ensayar 

con aire o con agua. 

Para la ejecución del ensayo es necesario un compresor cuya capacidad viene 

definida en la norma ASTM C-924M y que es: 

siendo: 

C = capacidad del compresor en m3/s. 

T = tiempo del ensayo en s. 

D = diámetro de la tubería en m. 

L = longitud del tramo a ensayar en m. 

Q = pérdida de aire prevista en m3/s. 

El ensayo consiste en introducir aire a presión en la tubería hasta alcanzar una presión 

de aire de 20 Kpa (0,20 Kg/cm2) aproximadamente. Esta presión se elevará en 1 Kpa 

por cada 0,10 mts de nivel freático que tiene por encima la tubería hasta un máximo 

de 9 Kpa (0,9 m. de nivel freático). Si el nivel freático está más de un metro por encima 

del tubo, no se realizará este tipo de ensayo, pasándose a medir la estanqueidad de 

la tubería por el caudal de infiltración que se puede producir, tal y como se ha 

explicado anteriormente. 

Suponiendo que se parte de una presión de ensayo de 20 Kpa, se sube inicialmente la 

presión hasta 22 Kpa y se mantiene durante 5 minutos. Posteriormente se ajusta la 

presión hasta la presión de ensayo, 20 Kpa, y se mide el tiempo que tarda en bajar la 

presión hasta 18,5 Kpa. El ensayo comienza dejando que la presión del aire alcance, 

en este caso, 20 Kpa. Aquí se pone en marcha un cronómetro y se mide el tiempo que 

Q
T

L0,17D
C

2
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necesita para perder una presión de 1,5 Kpa. Es decir, en este caso, se detiene el reloj 

cuando la presión baja hasta 18,5 Kpa. 

El tiempo así medido tiene que ser superior al indicado en la tabla nº 3. Esta tabla se 

ha realizado para tramos de tubería sin injertos, acometidas, etc. Si el tramo a probar 

tiene acometidas de otras tuberías, éstas deberán ser obturadas, medidas en su 

longitud y diámetro y se deberá consultar a la norma UNE EN-1610 para conocer 

exactamente el tiempo mínimo del ensayo. 

TABLA Nº 3 

Prueba de estanqueidad con aire 

Diámetro 

Tiempo mínimo admitido en minutos 

200 250 300 400 500 600 800 

1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 

 

Para tuberías de diámetro igual o superior a 1000 mm. se probarán, después de una 

inspección visual de la tubería, todas las juntas mediante un ensayo de estanqueidad 

con aire a presión. Para ello, se empleará un doble obturador que permita dejar entre 

medio la junta a ensayar introduciendo aire a presión de igual forma que la indicada 

en el ensayo anterior. También en este caso se medirá el tiempo que tarda en caer la 

presión a 18,5 Kpa y este periodo de tiempo será siempre superior a lo indicado en la 

norma UNE EN 1610. 

Pruebas posteriores al relleno de la zanja del colector 

Una vez cubierta la zanja en donde están situados los colectores y realizadas todas las 

conexiones y pozos de registro, se pasará a la ejecución de las siguientes pruebas e 

inspecciones. 

Inspección por Televisión 

Se inspeccionarán por televisión todos los tramos de colector colocados. Ahora bien, 

la Dirección de Obra podrá disminuir, si estima oportuno, el alcance de la inspección. 

Para la realización de la inspección, la tubería deberá estar limpia; siendo a cuenta 

del Contratista la limpieza de dichas tuberías si fuera necesario. 

El Contratista suministrará el equipo necesario, incluyendo un espacio cubierto 

adecuado para la visión de pantalla monitor, junto con personal experimentado en el 
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funcionamiento del equipo y en la interpretación del equipo y en la interpretación de 

resultados. 

La intensidad de iluminación y la velocidad de toma de la cámara deberán permitir 

un examen adecuado del interior del tubo. Se podrá detener el movimiento de la 

cámara, tener referencia de su posición y tomar fotografías en cualquier punto. 

Asimismo, se realizará un vídeo de todo el trabajo efectuado, cuya información e 

informe será entregado a la Dirección de Obra. 

Prueba Definitiva de Estanqueidad de Tuberías 

La prueba definitiva de estanqueidad se realizará después de que se haya procedido 

al relleno de la zanja, con el fin de detectar los fallos que pudieran haberse producido 

con posterioridad a la prueba provisional. 

Para la realización de la prueba definitiva son de aplicación todas las consideraciones 

expuestas para la prueba provisional. 

Prueba de Estanqueidad de los Pozos de Registro 

Igual que con las tuberías, la prueba de estanqueidad de los pozos podrá realizarse 

con agua o con aire, siendo el Director de Obra quién elegirá el método más 

adecuado. 

Prueba con agua (Prueba Hidráulica) 

La prueba con agua se realiza obturando en primer lugar todos los tubos que 

acometen a la arqueta que se va a probar. El sistema de obturación propuesto es el 

mismo que para la prueba de estanqueidad de la propia tubería. 

Una vez obturadas todas las acometidas de agua, se satura de agua el pozo de 

registro, durante un plazo máximo de 24 horas, y se llena totalmente de agua, hasta la 

rasante superior del pozo. El ensayo consiste en medir el volumen de agua que es 

necesario añadir, durante media hora, al pozo de registro para mantener en todo 

momento el nivel constante en el mismo e igual a la rasante superior. Si esta cantidad 

de agua es inferior a 0,40 litros/metros cuadrados de pozo, el ensayo es válido. En caso 

contrario, es necesario realizar el sellado del pozo. Se entiende como superficie del 

pozo, toda la superficie interior del mismo que está en contacto con el agua durante 

la realización del ensayo. 

Prueba de vacío (Prueba Neumática) 

El ensayo con aire a presión no es posible realizarlo con los pozos de registro, ya que es 

muy dificultoso obturar la tapa del pozo de registro con unas condiciones adecuadas 

de seguridad para que no se mueva y salte durante el ensayo. Por este motivo se 

 

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 

 

 

126 

requiere la ejecución de un ensayo por vacío que tiende a absorber los obturadores 

hacia el interior de la arqueta, lo que permite el adecuado acodalamiento de dichos 

obturadores. 

La normativa de ensayo es similar al ensayo con aire de las tuberías, pero en este caso 

se crea una depresión inicial de -20 Kpa de vacío y se mide el tiempo en descender 

hasta una depresión de -18,9 Kpa de vacío. Este tiempo deberá ser siempre superior al 

que aparece representado en la tabla siguiente: 

 

Ensayo de vacío en los pozos de registro 

 Diámetro interior 

 Tiempo mínimo admitido en segundos 

ALTURA 800 1000 1200 1500 1600 

1,00 3,21 4,21 5,23 6,77 7,29 

1,20 3,85 5,06 6,28 8,13 8,75 

1,40 4,50 5,90 7,33 9,48 10,21 

1,60 5,14 6,74 8,37 10,84 11,66 

1,80 5,78 7,59 9,42 12,19 13,12 

2,00 6,42 8,43 10,46 13,55 14,58 

2,20 7,06 9,27 11,51 14,90 16,04 

2,40 7,71 10,12 12,56 16,26 17,50 

2,60 8,35 10,96 13,60 17,61 18,96 

2,80 8,99 11,80 14,65 18,97 20,41 

3,00 9,63 12,64 15,70 20,32 21,87 

3,20 10,28 13,49 16,74 21,68 23,33 

3,40 10,92 14,33 17,79 23,03 24,79 

3,60 11,56 15,17 18,84 24,39 26,25 

3,80 12,20 16,02 19,88 25,74 27,70 

4,00 12,85 16,86 20,93 27,10 29,16 

4,20 13,49 17,70 21,98 28,45 30,62 

4,40 14,13 18,55 23,02 29,80 32,08 
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4,60 14,77 19,39 24,07 31,16 33,54 

4,80 15,41 20,23 25,11 32,51 34,99 

5,00 16,06 21,07 26,16 33,87 36,45 

5,20 16,70 21,92 27,21 35,22 37,91 

5,40 17,34 22,76 28,25 36,58 39,37 

5,60 17,98 23,60 29,30 37,93 40,83 

5,80 18,63 24,45 30,35 39,29 42,29 

6,00 19,27 25,29 31,39 40,64 43,74 

 

Prueba de infiltración 

A juicio del Director de Obra, en los tramos en donde el nivel freático está a una cota 

superior a la rasante de la tubería se realizará la prueba de infiltración. 

En el tramo de prueba se incluirán, en su caso, los pozos de registro, cerrándose antes 

de comenzar todas las entradas de agua al tramo. 

Se aforará el volumen de infiltración en 30 minutos, siendo el máximo admisible: 

 

Donde: 

Vmax = volumen máximo admisible en litros por m2 de superficie mojada. 

hm = altura media del nivel freático sobre el tramo en metros. 

A = coeficiente de valor: 0,13 para tuberías de hormigón en masa o armado. 

 0,05 para tuberías de PVC o fundición. 

 

III.16. OBRA CIVIL DE ALUMBRADO 

 

III.16.1. CANALIZACIONES 

 

Las zanjas para el tendido de cables en las aceras tendrán como mínimo 0,60 mts. de 

profundidad. El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente retirando los elementos 

puntiagudos o cortantes, y sobre dicho fondo se extenderá una capa de hormigón 

HM-20 de 10 cm. de espesor como mínimo que servirá de asiento a los tubos. Sobre los 

tubos se depositará otra capa de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor y sobre esta 

hmx A x 2maxV 
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una cinta plástica de color amarillo con inscripción de aviso de canalización de 

electricidad. El relleno de la zanja se compactará perfectamente. 

La zanja en calzada tendrá 1 metro de profundidad y llevará dos tubos de polietileno 

TPC de 110 mm. de diámetro colocados en idéntica forma a la descrita con un asiento 

y relleno de hormigón HM-20. 

En toda la canalización subterránea se tenderá cable de acero de 3 mm. de diámetro 

por el interior del tubo al objeto de facilitar el tendido de cables y deberá ser 

mandrilada para comprobación de su correcta ejecución. 

III.16.2. CIMENTACIONES

Las cimentaciones u obra de fábrica para el anclaje de báculos, se realizará en 

hormigón en masa HM-20 en las que quedarán empotrados los pernos de anclaje. 

Comprenderán la excavación, encofrado si fuese necesario y colocación de los 

pernios de anclaje mediante plantillas y zunchado en su parte inferior para su correcto 

posicionamiento vertical y a las distancias correctas, colocación adecuada del tubo, 

hormigonado, nivelado de la superficie superior y transporte de los productos sobrantes 

a vertedero. 

En las cimentaciones que se realicen en zonas de tierra o jardines, la cara superior de 

la misma quedará en 5 cm., bajo el nivel de tierra y en las que se realicen en aceras o 

similares, la terminación será la que considere oportuna la Dirección de Obra en cada 

caso. 

III.16.3. ARQUETAS

Las arquetas de registro correspondientes tendrán como dimensiones: 

0,60 x 0,60 x 0,60 mts. 

Las paredes serán de polipropileno armado con fibra de vidrio u hormigón armado HA-

25 y se dispondrá de un dren al objeto de favorecer el filtrado de las aguas pluviales. 

La zona de alrededor de la arqueta se deberá rellenar con arena de cantera si la 

arqueta se sitúa en jardín o acera y con hormigón en masa HM-20 si se sitúa en un vial 

con tráfico rodado. 

El marco y tapa serán de hierro fundido con la inscripción de ALUMBRADO. 
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III.17. MORTEROS DE CEMENTO 

 

III.17.1. TIPOS DE MORTERO 

 

Para fábricas de ladrillo y mampostería se utilizará mortero de dosificación 250 kg/m3 

de cemento; para capas de asiento prefabricadas, de 350 kg/m3 de cemento; para 

fábricas de ladrillo especiales, enfoscados, enlucidos e impostas, de 450 kg/m3 o de 

600 kg/m3 de cemento; para enfoscados exteriores de 350 Kg/m3. 

La resistencia a compresión a veintiocho días del mortero destinado a fábricas de 

ladrillo y mampostería será como mínimo de ciento veinte kilopondios por centímetro 

cuadrado (120 kp/cm2). 

Se evitará la circulación de agua entre morteros u hormigones realizados con distinto 

tipo de cemento. 

 

III.17.2. EJECUCIÓN 

 

La fabricación del mortero se podrá realizar a mano sobre piso impermeable o 

mecánicamente. Previamente se mezclará en seco el cemento y la arena hasta 

conseguir un producto homogéneo, y a continuación se añadirá el agua necesaria 

para conseguir una masa de consistencia adecuada. 

No se empleará mortero que haya comenzado a fraguar, por lo cual, solamente se 

fabricará la cantidad precisa para uso inmediato. 

No se admitirán faltas de morteros mayores de 10 mm. si no va revestido ni de 30 mm. 

si es para revestir. 

No se admitirá un desplome superior a 10 mm. en una variación de 3 mm. o superior a 

30 mm. en toda la altura. 

Los materiales o unidades que no cumplan lo especificado, deberán ser retirados de 

la obra, o en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 

 

III.18. SUB-BASE 

 

III.18.1. CONDICIONES GENERALES 
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Cumplirán lo vigente en el PG-3/75 de la Dirección General de Carreteras (art.501) 

En el ensayo de placa de carga (NLT 357/86), el valor E1, deberá ser superior a 800 Mpa 

con un módulo E2 / E1 inferior a 3. 

 

III.18.2. ENSAYOS 

 

Por cada mil metros cuadrados (1.000 m²) o fracción de capa colocada se realizarán 

los siguientes ensayos: 

Tres (3) determinaciones de humedad durante la compactación. 

Tres (3) determinaciones de densidad in situ. 

Un (1) ensayo de placa de carga. 

 

III.19. BASE GRANULAR 

 

III.19.1. CONDICIONES GENERALES 

 

Cumplirá lo vigente en el PG-3 de la Dirección General de Carreteras (art 501) 

En el ensayo de placa de carga (NLT 357/86), el valor E1, deberá ser superior a 100 Mpa 

con un módulo E2 / E1 inferior a 2,5. 

 

III.19.2. ENSAYOS 

 

Por cada mil metros cuadrados o fracción se realizarán tres (3) determinaciones de 

humedad y tres (3) mediciones de la densidad in situ durante la compactación y dos 

(2) ensayos de placa carga. 

 

III.20. RIEGO DE IMPRIMACIÓN Y DE ADHERENCIA 

 

Cumplirá lo vigente en el PG-3/75 de la Dirección General de Carreteras (art.530 y 531) 

 

III.21. AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE 

 

III.21.1. CONDICIONES GENERALES 
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Cumplirá lo vigente en el PG-3/75 de la Dirección General de Carreteras (art.542). 

En capa de base e intermedia se empleará una mezcla tipo G-20 con árido calizo, y 

en capa de rodadura una mezcla tipo D-12, con árido ofítico. 

 

III.21.2. EJECUCIÓN 

 

Fabricación 

Durante este proceso se extenderá el filler natural contenido en los áridos para 

sustituirlo por el filler de aportación, hasta conseguir que el porcentaje del primero en 

peso sobre el total de la mezcla, sea inferior al dos por ciento (2%). 

El predosificador dispondrá al menos de cinco tolvas. 

La planta de fabricación será discontinua y deberá disponer de pesada 

independiente para el filler de aportación en báscula con sensibilidad de un kilogramo 

(1 Kg). 

Las temperaturas de los áridos y el betún a la entrada del mezclador, así como la 

temperatura de la mezcla a la salida de la planta serán fijadas por la Dirección de 

Obra, quien fijará asimismo las tolerancias para las mismas. 

La fabricación del aglomerado, para capa de rodadura, solamente será de día, salvo 

permiso expreso de la Dirección de Obra, en cuyo caso será necesaria iluminación y 

señalización suficiente para asegurar la calidad geométrica de la mezcla y la 

seguridad del usuario. 

La planta asfáltica será de una producción superior a 80 Tm/hora. 

La planta llevará centralizadas, las indicaciones registros-seguridades. 

Transporte 

El transporte de las mezclas de la planta a la obra de extendido, será efectuado en 

vehículo con camas metálicas, que deberán ser limpiadas de todo cuerpo extraño, 

antes de la carga. 

Antes de la carga, se podrá engrasar, ligeramente, pero sin exceso, con aceite o jabón 

el interior de las camas. La utilización de productos susceptibles de disolver el ligante o 

de mezclarse con él (fuel, mazurt, etc.) queda totalmente prohibida. El mismo producto 

se usará en las palas y rastrillos de los peones del extendido. 

La altura de fondo de la cama y de la cartola trasera, serán de tal forma, que en ningún 

caso haya contacto entre la cama y la tolva de la extendedora. El camión deberá, 

obligatoriamente estar equipado permanentemente de una lona apropiada, capaz 
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de proteger las mezclas y evitar su enfriamiento. Cualquiera que sea la distancia de 

transporte, las condiciones meteorológicas, etc., esta lona será obligatoriamente 

colocada desde el final de carga en la tolva de la extendedora. 

La descarga de los camiones en la tolva de la extendedora, será completa, los restos 

eventuales de las mezclas enfriadas deben ser eliminados antes de cargar el nuevo 

camión. 

La aproximación de los camiones a la extendedora será hecha sin choque, de hecho, 

convendrá que en la última fase de la maniobra, sea la extendedora la que se 

acerque al camión estando éste parado y en punto muerto. 

No se permitirán paradas de extendedora, para lo cual la velocidad de extendedora 

y capacidad de tolva y camión deberán elegirse adecuadamente. 

Trabajos preparatorios 

Estando totalmente limpia y barrida la carretera, se procederá a la extensión del riego 

de adherencia, estando la superficie de la carretera completamente seca, siendo la 

dosificación de quinientos a seiscientos (500-600) gramos de ECR-1 por metro 

cuadrado (m2), siendo uniforme su distribución en la superficie de la calzada, y con 

una longitud comprendida entre cuatrocientos y cien (400-100) metros (m.), delante 

de la extendedora. 

El riego se hará con camión regador. En cualquier caso, se utilizará una pantalla para 

que el riego que se realice en un carril no contamine ni la capa ya extendida, ni las 

obras laterales (bordillos, aceras, etc.). 

Extensión 

La temperatura mínima de extendido será fijada por la Dirección de Obra. 

No se admitirá la entrada de camiones en la zona de extendido con las ruedas sucias. 

Después de bascular el camión, en ningún caso se admitirá que la tolva quede vacía, 

para evitar el enfriamiento de la mezcla. 

Se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender en la tolva 

de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita. 

No habrá paradas de la extendedora por razón alguna salvo averías, cambio de 

velocidad o terminación del trabajo. 

Velocidad del extendido 

Será inferior a cinco metros por minuto (5 m/min.). 

Juntas 
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Para la ejecución de las juntas, se seguirá el criterio de no superponer las juntas 

longitudinales con las de la capa inferior, teniendo un desfase mínimo de veinte 

centímetros (20 cm.). 

Sin embargo, la junta longitudinal de la capa de rodadura estará exactamente en la 

línea de separación de carriles, y por ningún motivo bajo la zona de rodaje del tráfico. 

Temperatura del extendido del aglomerado 

La temperatura tomada en el momento del extendido y antes de iniciar la 

compactación para las mezclas, será fijada por el Director de las Obras. Esta 

temperatura será superior a 150º. 

Maquinaria 

La extendedora deberá tener control electrónico longitudinal y transversal y tendrá a 

disposición para su uso esquí largo y corto. La longitud del esquí largo será mayor o 

igual a la distancia entre clavos del hilo de extendido multiplicada por uno veinte 

(1,20). 

La graduación del control transversal será apreciable hasta cero con veinte por ciento 

(0,20%). 

Vibración 

El vibrador interno de la extendedora funcionará al menos al ochenta y cinco por 

ciento (85%). 

Cualquier variación del tipo de maquinaria se hará con autorización y según criterio 

del Ingeniero de Construcción. 

Compactación 

Maquinaria 

Las máquinas a utilizar para la compactación serán propuestas por el Contratista a la 

Dirección de Obra, quien fijará la forma de empleo. 

En todos los tramos con fuerte pendiente el extendido se realizará de abajo hacia 

arriba. 

La densidad de las probetas extraídas en obra será superior al noventa y ocho por 

ciento (98%) de la densidad del ensayo Marshall, realizado con ese mismo aglomerado 

a la salida de la planta. 

El hueco producido por la extracción de probetas en cada capa de aglomerado 

deberá rellenarse antes de las veinticuatro horas (24 h.) posteriores a la extracción de 

las mismas. 

Tolerancias de la superficie acabada 
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Sobre cada capa se obtendrá un perfil al menos de cinco puntos de la sección 

transversal. 

Eje 

Bordes derecho e izquierdo 

Centro de cada carril 

Las tolerancias en cada capa serán: 

Base e intermedio = + 15 

Rodadura = + 10 mm. 

Comprobada con regla de 3 m. tanto paralela como normalmente al eje de la 

calzada la superficie no deberá variar en más de ocho milímetros (8 mm.) en capa de 

base e intermedia o en más de cinco milímetros (5 mm.) en capa de rodadura. 

Las zonas en que las irregularidades excedan las tolerancias antedichas, retengan 

agua en su superficie o el espesor no alcance el noventa por ciento (90%) del previsto 

en planos, deberán corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el 

Director de las Obras. 

 

III.21.3. CONTROL DE CALIDAD 

 

Antes de la ejecución 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su aprobación, la localización 

de yacimientos, acompañando cantidad suficiente de ensayos para demostrar su 

idoneidad y cubicación de cada yacimiento. 

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas: 

Áridos grueso y fino 

Granulometría (UNE-EN 933-1) 

Equivalente de arena (UNE-EN 933-8) 

Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) 

Densidad relativa y absorción (UNE EN 1097-6) 

Coeficiente de pulido acelerado (UNE EN 1097-8) 

Índice de lajas (UNE EN 933-3) 

Filler 

Coeficiente de emulsibilidad (NLT-180/74) 

Densidad aparente mediante sedimentación en tolueno (UNE EN 1097-3) 

Durante la ejecución 
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Serán exigibles: 

Áridos 

Por cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción: 

1 Granulometría (UNE-EN 933-1) 

1 Equivalente de arena (UNE EN 933-8) 

Betunes asfálticos 

Por cada diez toneladas (10 t) o fracción: 

1 Penetración (NLT-124/84) 

1 Solubilidad en tricloretileno (NLT-130/84) 

Mezcla bituminosa 

Por cada hora de trabajo: 

1 Determinación de la temperatura de los áridos y del ligante a la entrada del 

mezclador. 

1 Determinación de la temperatura de la mezcla a la salida del mezclador. 

Por cada unidad de transporte: 

1 Determinación de la temperatura de la mezcla al descargar la obra. 

Por cada 200 t a la salida de la planta o por cada jornada de trabajo: 

1 Granulométrico (UNE EN 12697-2) 

1 Proporción de ligante (UNE EN 12697-1) 

1 Marshall (NLT-159/73) 

1Densidad y espesor de la capa  (UNE EN 12697-6) 

 

III.22. ACERAS 

 

Las aceras se ejecutarán preparando primeramente la superficie de asiento, cuyo 

espesor viene señalado en los planos, a base de una sub-base granular que cumplirá 

todas las condiciones establecidas, para dicha unidad de obra, en este Pliego. 

Posteriormente se realizará la solera de hormigón, cuyo espesor también aparece 

definido en los planos de este Proyecto y su ejecución se hará según las condiciones y 

prescripciones que se definen en este Pliego para el hormigón. Esta solera será sin 

juntas, las únicas juntas que se permiten, serán de hormigonado, tanto transversales 

como longitudinales en una malla máxima de seis (6) por seis (6) metros. Las juntas serán 

siempre perpendiculares al eje de los viales y no se sellarán. 
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La regularidad superficial de cada solera de hormigón será controlada dentro de las 

veinte y cuatro (24) horas siguientes a su ejecución. La superficie acabada no rebasará 

a la teórica en ningún punto, ni quedará por debajo de la misma en más de treinta 

(30) milímetros. Así mismo, no deberá variar más de diez (10) milímetros cuando se 

comprueba con una regla de tres (3) metros de longitud, aplicada tanto paralela 

como normalmente al eje del vial. 

Una vez fraguada la solera de hormigón y con cierta resistencia, una semana como 

mínimo después de la puesta en obra, se pasará a la colocación de la baldosa 

hidráulica 

La baldosa hidráulica se colocará sobre mortero de cemento fresco entre la solera de 

hormigón y la propia baldosa. 

Una vez colocada y fraguado el mortero se pasará al relleno de las juntas mediante 

polvo de cemento. 

 

III.23. BORDILLOS 

 

La ejecución de los bordillos de hormigón se realizará de acuerdo con lo señalado en 

los planos de detalle en lo referente a cimentación, y en el Pliego General PG-3. 

Se cuidará que los bordillos estén enterrados al menos la mitad de su canto, así como 

de que las juntas estén bien rellenas de lechada. 

No se aceptarán variaciones superiores a seis milímetros (6 mm.) medidos por solapo 

con regla de dos metros (2,00 m.), ni cejas superiores a cuatro milímetros (4 mm.), al 

igual que juntas superiores a un centímetro (1 cm.). 

 

III.24. CUNETAS DE HORMIGÓN IN SITU 

 

Una vez nivelado y preparado el lecho de asiento de la cuneta a construir, se 

procederá a la fabricación, puesta en obra y curado del hormigón, cuidando su 

terminación hasta que la superficie vista quede en perfectas condiciones de servicio y 

en todo conforme con lo que sobre el particular señalen los Planos. Las pequeñas 

deficiencias superficiales deberán corregirse mediante la aplicación de mortero de 

cemento de un tipo aprobado por el Director de las obras. 

Se realizarán juntas de hormigonado cada 15 m. de cuneta realizada in-situ. 
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No se aceptarán variaciones superiores a seis milímetros (6 mm.), medidas por solapo 

con regla de dos metros (2,00 m.), ni cejas superiores a cuatro milímetros (4 mm.). 

 

III.25. MARCAS Y SEÑALIZACIÓN VIARIA 

 

Cumplirán lo indicado en el Pliego General PG - 3/75, las Normas 8.1-IC. 

 

III.26. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

III.26.1. PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

Las obras se realizarán siguiendo el orden que a continuación se establece. Este podrá 

alterarse cuando la naturaleza o la marcha de las obras así lo aconseje, previa 

comunicación a la Dirección de las obras. 

Acopio y conservación de la tierra a reutilizar. 

Descompactación del terreno. 

Extendido de la tierra vegetal recuperada. 

Hidrosiembra de las superficies destinadas a tal fin y riego simultáneo. 

Labores de mantenimiento y reposición de marras. 

Antes de realizar las excavaciones de plantación y las siembras, se hará el replanteo o 

traslado de lo proyectado en plano al terreno. 

El replanteo se hará siguiendo fielmente los planos y bajo la supervisión del Director de 

Obra, quien podrá, a la vista del resultado, modificar algún detalle de plantación. 

Previo el comienzo de los trabajos propios de plantaciones y siembras y si no se objeta 

orden en contra, se habrá llevado a cabo la limpieza del terreno, movimientos y 

aportes de tierra, obras de urbanización, así como el perfilado de las tierras. 

 

III.26.2. CALENDARIO DE SIEMBRAS 

 

Como norma general las plantaciones de arbolado y arbusto se llevarán a cabo entre 

los meses de noviembre y marzo. Las coníferas se plantarán con preferencia los meses 

de noviembre y marzo. El arbolado a raíz desnuda y con cepellón será plantado antes 

del comienzo de marzo. 
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La hidrosiembra, si se realiza con semillas procedentes de vivero, podrá llevarse a cabo 

en cualquier época del año salvo el verano y preferentemente en otoño o primavera, 

siendo conveniente hacerla tan pronto como se van finalizando las obras. 

 

III.26.3. ANÁLISIS DE SUELOS 

 

Las tierras fértiles (tierra vegetal) que se vayan a aportar habrán sido objeto de los 

pertinentes análisis como certificación del cumplimiento de los requisitos especificados 

en el apartado de suelos. 

Tales análisis incluirán los niveles en metales pesados de las tierras. 

 

III.26.4. ALMACENAMIENTO DE TIERRA VEGETAL 

 

Se tendrá en cuenta lo indicado en la Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo –

NTJ 02A- “Acopio de tierra vegetal de obra”. 

Cuando se haga el acopio de tierra vegetal destinada a emplearse en las 

plantaciones y siembras, los montones de apilamiento no deberán sobrepasar 

espesores de 1, 5 o 2 m., para evitar la pérdida de fertilidad. 

Durante la ejecución de las obras se evitará la compactación de estas tierras por el 

paso de maquinaria pesada. 

Si fuera conveniente se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa-

acopio para evitar el lavado del suelo por la lluvia y la erosión de sus laterales. 

 

III.26.5. DESCOMPACTACIÓN 

 

Se llevará a cabo la descompactación del terreno mediante roturado con una 

profundidad de 15 cm con medios mecánicos. 

 

III.26.5. APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

 

Su finalidad es dotar de suelo fértil a las superficies objeto de tratamiento, cuando la 

inexistencia de suelos aceptables o con un espesor insuficiente lo hace necesario. 

Consiste en la excavación, carga, transporte y extendido de tierra vegetal acopiada 

en vertederos de la propia obra, o traída desde el exterior a la misma en préstamos 
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adecuados de tierra vegetal, con el espesor requerido en los documentos del 

proyecto (30 cm. en superficies indicadas en los planos) incluyéndose el escarificado 

previo de las superficies de asiento y el igualado y refino de la superficie acabada. 

Se evitará el paso sobre la tierra de maquinaria pesada que pueda ocasionar su 

compactación, especialmente si la tierra está húmeda. 

En caso de operar sobre taludes, la carga y distribución se hará con pala cargadora y 

camiones basculantes, que dejarán la tierra en la parte superior de los taludes. Cuando 

la pendiente no permita que la tierra vegetal se sostenga por sí misma, se tendrá que 

recurrir a técnicas especiales como la que se describe a continuación. 

Para la profundidad de la capa extendida, se establece una tolerancia del 20%, en 

más o menos. 

III.26.7. PLANTACIONES DE ARBOLADO Y ARBUSTO

La plantación incluye, el suministro de planta y la apertura de hoyo en cualquier clase 

de terreno, relleno del hoyo con la propia tierra excavada, primer riego posterior a la 

plantación, para los ejemplares arbóreos la colocación de tutor y protector de base 

plástico o mallazo de yute, adecuadamente anclado, incluida la reposición de marras. 

Las plantas a utilizar cumplirán las prescripciones especificadas en el apartado 2.25.2. 

del presente Pliego de Condiciones. 

Las operaciones de plantación son las siguientes: 

Preparación del terreno 

Apertura de hoyos 

Consiste en la extracción del terreno mediante la excavación de cavidades 

aproximadamente prismáticas, con dimensiones que, en todos los casos, permitan a 

las raíces de la planta su situación holgada dentro del hoyo. 

La excavación se efectuará con la mayor antelación posible sobre la plantación, para 

favorecer la meteorización de las tierras y como mínimo el período de tiempo 

transcurrido entre la apertura del hoyo y la plantación será de una semana. 

Las rocas y demás obstrucciones del subsuelo deben retirarse conforme sea necesario, 

para efectuar la plantación de acuerdo con los requisitos de estas Prescripciones. A 

este respecto, el Director de Obra podrá elegir otra ubicación. 

Cuando se abran los orificios o las zanjas, la tierra recuperada se apilará 

separadamente del subsuelo, para disponer de ella en el momento de la plantación. 
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Las dimensiones previstas de los hoyos son: 

Árboles: 0,60 x 0,60 x 0,60 m (0,216 m³) 

Arbustos: 0,40 x 0,40 x 0,40 m (0,064 m³) 

Arbustos en desmontes definitivos de la explanación: 0,40 x 0,40 x 0,30 m (0,048 m³) 

Una vez finalizada la apertura de hoyos y zanjas y antes de proceder a ejecutar la fase 

siguiente, el Contratista lo pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra para la 

realización de las comprobaciones oportunas. Si se presentan problemas de drenaje, 

la Dirección de Obra podrá ordenar la extensión de una capa de áridos sobre el fondo, 

con la altura que la misma establezca. 

Relleno de los hoyos 

Los rellenos de los hoyos para las especies arbóreas y arbustivas que se excaven, se 

harán con la tierra previamente excavada y con la tierra sobrante se hará un alcorque 

superficial. A este respecto deberá tenerse en cuenta el asiento posterior del aporte 

de tierra, que como término medio es de aproximadamente de un 15%. En el caso de 

que los suelos existentes en la zona de trabajo no reunieran condiciones suficientes, a 

juicio de la Dirección de Obra, la tierra extraída se sustituirá, en proporción adecuada, 

por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios. La tierra residual se retirará a 

vertedero. 

Colocación de protectores de base 

En la base de los árboles se colocará un protector, que puede ser una manta orgánica 

de yute, coco o plástico biodegradable, con dimensiones de 60 x 60 cm. de lado. Estos 

protectores de base irán sujetos al suelo con seis grapas de acero de 20 cm. de altura. 

Precauciones previas a la plantación 

Depósito 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las 

plantas, hay que proceder a depositarlas. El depósito afecta solamente a las plantas 

que se reciben a raíz desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, 

maceta de barro, yeso etc.); no es necesario sin embargo cuando se reciben en 

cepellón cubierto de material impermeable (maceta de plástico, lata, etc.). 

La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y cubrir las raíces 

con una capa de tierra de 10 cm. al menos, distribuida de modo que no queden 

intersticios en el interior, para protegerlos de la desecación o de las heladas hasta el 

momento de la plantación definitiva. Subsidiariamente, y con la aprobación de la 

Dirección de Obra, pueden colocarse las plantas en el interior de un montón de tierra. 
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Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar las precauciones anteriores, se 

recurrirá a situar las plantas en un local cubierto, tapando las raíces con un material 

como hojas, tela, papel, etc. que las aísle de alguna manera del contacto con el aire. 

Desecación y heladas 

No deben realizarse las plantaciones en época de helada. Si las plantas se reciben en 

obra en estas épocas, deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0 ºC, no deben 

plantarse ni siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar bajo cubierta donde 

puedan deshelarse lentamente. Se evitarán locales con calefacción. 

Si las plantas presentan síntomas de desecación se introducirán en un recipiente con 

agua o en un caldo de tierra y agua, durante unos días hasta que los síntomas 

desaparezcan. O bien se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la 

totalidad de la planta, no sólo las raíces. 

Capa filtrante 

Cuando la permeabilidad del suelo no sea la adecuada, 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 gran tamaño. La capa filtrante consistirá en una capa de 

grava de la altura que establezca la Dirección de Obra. 

Poda de plantación 

El transplante especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un fuerte 

equilibrio 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, pero las 

plantas de hoja persistente, singularmente las coníferas, no suelen soportarla. Es mejor 

que se realicen antes de suministrar la planta; en caso contrario se llevarán a cabo 

siguiendo las instrucciones de la dirección de obra. 

Condiciones de viento 

En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de plantación, ya 

que estas situaciones son enormemente perjudiciales para las plantas. Caso de ser 

absolutamente necesaria la colocación de las plantas en los hoyos, se evitará el riesgo 

hasta que se establezcan condiciones más favorables. 

Operaciones de plantación 
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El trabajo de plantación comprende el suministro de las plantas y otros materiales, 

equipos y accesorios, y la mano de obra necesaria para la ejecución de todas las 

operaciones relacionadas con la misma. Todo ello completo, de acuerdo con este 

capítulo de prescripciones y los planos correspondientes, y sujeto a las cláusulas y 

condiciones del Contrato. 

Durante la preparación de la plantación se cuidará el que no se sequen las raíces. Se 

tomarán las máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros daños 

físicos a las raíces, tallos o ramas de las plantas. Las dañadas serán retiradas, o se 

dispondrá de ellas según ordene el Director. 

Normas generales 

Los árboles y arbustos deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente 

dentro de los hoyos y zanjas, al nivel adecuado para que, cuando prendan, guarden 

con la rasante la misma relación que tenían en su anterior ubicación. 

Para los ejemplares con cepellón, éste debe estar sujeto de forma conveniente para 

evitar que se agriete o se desprenda y se cuidará que el transporte a pie de obra se 

haga de modo que no se den roturas internas en el cepellón (por ejemplo, se evitará 

rodarlos). La Dirección de Obra determinará si las envolturas pueden quedar en el 

interior del hoyo o deben retirarse. En todo caso, la envoltura se desligará o separará, 

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. 

En toda plantación se dará finalmente un pequeño tirón a la planta, una vez 

apisonada la tierra, para que traben las raíces. 

Las distancias de plantación se detallan a continuación: 

plantación de robledal acidófilo: la distancia general de plantación entre ejemplares 

será de 4 m, es decir, el marco de plantación es de 1 Ud / 16 m². 

plantación de aliseda cantábrica: la distancia general de plantación entre ejemplares 

será de 3 m, es decir, el marco de plantación es de 1 Ud / 9 m². 

plantación arbustiva en desmontes definitivos: la distancia general de plantación entre 

ejemplares será de 3 m, es decir, el marco de plantación es de 1 Ud / 9 m². 

Sujeción de árboles 

Para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser inclinados o 

derribados por el viento o que se pierda el contacto de las raíces con el suelo, lo que 

ocasionaría el fallo de la plantación, se colocará un tutor en todas las plantas de altura 
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superior o igual a un metro y medio (1,5 m.) o perímetro de tronco inferior o igual a 16-

18 cm. 

El tutor debe colocarse en tierra firme una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la 

plantación, de forma que se interponga entre el árbol y los vientos dominantes. La 

ligazón del árbol al tutor se hará con cinta plástica y de forma que permita un cierto 

juego, hasta que se verifique el asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento 

se procederá a la fijación definitiva. En todo momento se evitará que la ligadura pueda 

producir heridas en la corteza, rodeando ésta de una adecuada protección (venda 

de saco o lana). 

En las plantas de hoja persistente o que tengan un tamaño grande, la colocación de 

tutores no será suficiente y por tanto se recurre a la fijación por medio de vientos, 

cuerdas o cables que se atan por un extremo al tronco del árbol a la altura 

conveniente, y por otro lado al suelo. También en este caso debe protegerse la 

corteza. 

Los tutores y vientos deben tensarse periódicamente. Debe vigilarse, asimismo, la 

verticalidad después de una lluvia o riego copioso y proceder, en su caso, a enderezar 

el árbol. 

La longitud del tutor debe ser aproximadamente la del fuste de la planta a sujetar, 

aumentada en la profundidad a que se debe clavar (como mínimo 50 cm por debajo 

del fondo del agujero de plantación). 

Para casos especiales, como por ejemplo, las coníferas y árboles ramificados desde la 

base, para los cuales la colocación de un solo tutor no es adecuada, se recurrirá al 

entutorado por medio de 3 tutores de las características antes mencionadas. 

En cuanto a las ataduras, éstas no deben causar daños o heridas al árbol por roces o 

por estrangulamiento y: 

Deben ser suficientemente anchas, para que no hagan cortes. 

Deben interponerse entre planta y tutor con un sistema que evite que se rocen. 

Deben colocarse flojas, para que no estrangulen. 

Siempre se deben clavar al tutor, con un clavo, tornillo, grapa u horquilla, de forma que 

no se escurran. Si no se clavasen, habría que apretar bastante para que no se escurra, 

corriendo el riesgo de provocar un estrangulamiento al árbol. 

Deben revisarse cada año, reponer las que faltan, aflojar las prietas, etc. 

El engrosamiento del tronco se da al final de la primavera y principio del verano, de 

una forma bastante repentina, no tanto el año mismo de la plantación, sino a partir del 
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segundo y tercero. La atadura debe estar sistemáticamente floja y debe revisarse en 

los veranos. 

Operaciones posteriores a la plantación 

Reposición de marras 

El Contratista efectuará una plantación de reposición de marras antes de finalizar el 

período de garantía (1 año), que afectará a aquellos individuos plantados que en 

dicho plazo hayan muerto por cualquier causa. 

La plantación se realizará de la misma forma que se hizo en un principio y la planta 

repuesta será de características idénticas a la suprimida. Se repondrán asimismo los 

protectores de base y los tutores. 

 

11:26.8. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS PLANTACIONES 

 

Comprende la realización de todos los trabajos necesarios para el adecuado 

mantenimiento y conservación de las plantaciones durante el período de garantía (1 

año). Incluye la realización riegos anuales, durante la época de déficit hídrico (entre 

junio y septiembre). Además, se realizará un abonado anual de las hidrosiembras. 

Riegos 

Además del riego de plantación y de los que se consideren necesarios hasta la 

recepción provisional de las obras, a cargo del contratista, se efectuarán riegos a lo 

largo del período de garantía (1 año), es decir, hasta la recepción definitiva de las 

mismas. No se efectuarán riegos posteriores a la siembra y plantación sin comunicarlo 

previamente al Director de Obra. 

Es preciso proporcionar agua abundante a la planta en el momento de la 

implantación y hasta que se haya asegurado el arraigo. El riego se hará de tal manera 

que atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces, que no se descalcen las 

plantas, que no se dañen los protectores de base, que no se efectúe un lavado del 

suelo, ni se provoquen erosiones del mismo. Tampoco producirán afloramientos a la 

superficie de semilla. El alcorque de las plantas estará en todo momento en buen 

estado. 

Se define riego como el aporte de agua, por medios no naturales, a los diferentes 

vegetales de la obra, dirigido fundamentalmente a su sistema radicular. Se efectuarán 

esporádicamente, sobre la base de las condiciones edofoclimáticas existentes, de 
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forma que se evite el agostamiento y siempre de con el visto bueno de la Dirección de 

Obra. 

El Contratista queda obligado a proponer su aplicación, que deberá ser autorizada en 

todos los casos por la Dirección de Obra. 

A efectos del presente Pliego se distinguen dos tipos de riegos: 

riego de arbusto. 

riego de árbol. 

El riego comprende, además de los materiales, las operaciones de bombeo, transporte 

y aplicación. 

El agua que se utilice en riego tendrá que cumplir las especificaciones indicadas en el 

apartado 2.49.4. de este Pliego. 

Se podrán admitir para éste uso todas las aguas que estén calificadas como potables. 

Salvo en aquellas zonas provistas de bocas de riego o cualquier sistema de riego por 

aspersión, goteo, etc., el agua de riego se aplicará mediante manguera por impulsión 

desde cisterna. 

La aplicación con manguera ha de realizarse de modo que: 

no se origine un lavado del suelo. 

no se produzcan erosiones en el terreno. 

no se hagan aflorar a la superficie los fertilizantes. 

no se descalcen las plantas ni se deteriore su alcorque. 

Para todo lo cual se ajustarán convenientemente la presión, caudal, dirección del 

chorro y distancia de la boca de la manguera a la superficie a regar. 

Los daños causados por una aplicación indebida del agua de riego serán a cuenta 

del Contratista y deberán ser subsanados seguidamente por él. De modo particular, el 

deterioro del alcorque de las plantas como consecuencia del riego exige su inmediata 

reposición a las correctas condiciones de forma. 

Corresponde exclusivamente al Contratista conseguir el lugar y condiciones de 

suministro del agua para riego, así como el pago de la misma. 

En el cuadro siguiente se detallan los tipos de riego previstos en este Proyecto. Para 

cada tipo de planta se especifica la dosis de aplicación y el número de riegos durante 

el año que dura el plazo de garantía. 

CUADRO DE RIEGOS 

tipo de planta dosis por aplicación nº de aplicaciones época 
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Arbusto  5 l/Ud 6 Verano 

Árbol  30 l/ud 8 Verano 

 

La época y frecuencia de los riegos depende de las condiciones de suelo y clima, y 

de las especies vegetales existentes. En función de estas circunstancias, la Dirección 

de Obra y el Contratista establecerán al inicio de la primavera un calendario previo 

de riegos o las condiciones en que éste debe aplicarse. Este calendario podrá ser 

alterado si las circunstancias reales así lo aconsejan por parte del Contratista, siempre 

salvaguardando la obligatoriedad de informar con anterioridad a la Dirección de Obra 

y de recabar su autorización. 

Si una sequía prolongada hace peligrar la supervivencia de las siembras o plantaciones 

y si el número de riegos necesarios no ha sido previsto en el Proyecto, el Contratista 

debe informar de dicha situación al Director de las Obras a fin de que éste ponga en 

marcha el procedimiento necesario para asumir el exceso de gasto consecuencia de 

la sequía. 

Los riegos se realizarán a primera hora de la mañana o al atardecer. 

No se regará en días de fuerte viento. 

Se excluyen expresamente de la medición los riegos cuya ejecución queda prevista 

en las unidades de plantación recogidas en el Proyecto. 

Abonado 

Durante el periodo de garantía (1 año) se llevará a cabo el abonado anual de las 

superficies hidrosembradas correspondientes a los taludes definitivos, es decir, a las 

hidrosiembras con tapado posterior. 

El abonado se realizará con una maquina hidrosembradora siguiendo las indicaciones 

marcadas en el apartado 3.45.7.1. en el caso de las hidrosiembras y a voleo, durante 

los primeros meses de la implantación de las hidrosiembras y plantaciones. 

La dosis y los componentes del abonado en las áreas de hidrosiembra será de: 

DOSIS DE ABONADO 

Componente Dosis 

Agua  2 l 

Fertilizante N-P-K (15-15-15) 60 gr/m² 

 

III.26.9. PLAZO DE GARANTÍA DE LAS MEDIDAS DE CORRECCIÓN AMBIENTAL 
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El Contratista viene obligado a la conservación de la obra ejecutada durante el plazo 

de garantía fijado, desde su terminación hasta la recepción definitiva. 

A este respecto señalar que el plazo de garantía de las unidades de obra 

correspondientes a los trabajos objeto de estas correcciones ambientales será de tres 

años. Durante este período el Contratista queda obligado a las tareas de 

mantenimiento indicadas en el punto correspondiente de este Pliego, reponiendo 

además de las marras producidas por causas imputables a su costa, aquellas siembras 

o vegetales fallidos según se especifica en este Pliego. Pasado este tiempo se recibirá 

la obra de forma definitiva. 

 

III. 27. OTROS TRABAJOS 

 

En la ejecución de las obras, fábricas y construcciones para las cuales no existen 

prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá a 

lo que resulte de los Planos y Presupuesto; en segundo término, a las reglas que dicte 

la Dirección de las Obras, y en tercero, a las buenas prácticas de la construcción 

seguidas en obras análogas. 

 

III.28. CONTROL DEL RUIDO Y VIBRACIONES 

 

III.28.1. GENERALIDADES 

 

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. 

Las mediciones del nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de 

los límites que se indican en este apartado. 

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al 

mínimo la generación de ruidos. 

En general, el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean de 

ámbito nacional ("Reglamento de Seguridad e Higiene") o de uso municipal. En caso 

de contradicción se aplicará la más restrictiva. 

El Director de Obra podrá ordenar la paralización de la maquinaria o actividades que 

incumplan las limitaciones respecto a ruido o vibraciones hasta que se subsanen las 
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deficiencias observadas sin que ello dé derecho al Contratista a percibir cantidad 

alguna por merma de rendimiento ni por ningún otro concepto. 

 

III.28.2. CRITERIO DE MEDIDA DE LOS NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIÓN 

 

Se considerarán, en lo que sigue, de forma explícita o implícita tres tipos de vibraciones 

y ruidos: 

Pulsatorios: con subida rápida hasta un valor punta seguida por una caída 

amortiguada que puede incluir uno o varios ciclos de vibración. Por ejemplo: 

voladuras, demoliciones, etc. 

Continuos: vibración continua e ininterrumpida durante largos períodos. Por ejemplo: 

vibrohincadores, compresores estáticos pesados, vibroflotación, etc. 

Intermitentes: conjunto de vibraciones o episodios vibratorios, cada uno de ellos de 

corta duración, separados por intervalos sin vibración o con vibración mucho menor. 

Por ejemplo: martillos rompedores neumáticos pesados, hinca de pilotes o tablestacas 

por percusión, etc. 

Se adoptan los siguientes parámetros de medida: 

Para vibración: máxima velocidad punta de partículas. 

Los niveles de vibración especificados se referirán a un edificio, grupo de edificios, o 

elemento considerado y no se establecen para aplicar en cualquier lugar de forma 

global y generalizada. 

Para ruido: máximo nivel sonoro admisible expresado en decibelios de escala A, db 

(A). 

 

III.28.3. ACCIONES PREVIAS A REALIZAR 

 

Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después se 

especifica, el Contratista, según el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, 

realizará un inventario de las propiedades adyacentes afectadas, respecto a su 

estado y a la existencia de posibles defectos, acompañado de fotografías. En casos 

especiales que pueden presentar especial conflictividad a juicio del Director de Obra, 

se levantará acta notarial de la situación previas al comienzo de los trabajos. 

Se prestará especial atención al estado de todos aquellos elementos, susceptibles de 

sufrir daños como consecuencia de las vibraciones, tales como: 
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Cornisas 

Ventanas 

Muros y tabiques 

Tejados 

Chimeneas y shunts 

Canalones e imbornales 

Reproducciones en muros exteriores 

Piscinas 

Cubiertas y muros acristalados 

Edificios pilotados 

Donde se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de las 

obras, se registrarán los posibles movimientos al menos desde un mes antes de dicho 

comienzo y mientras duren éstas. Esto incluirá la determinación de asientos, fisuración, 

etc., mediante el empleo de marcas de testigo. 

Todas las actuaciones especificadas en este artículo las efectuará el Contratista bajo 

la supervisión y dirección del Director de la Obra y no serán objeto de abono 

independiente, sino que están incluidas en la ejecución de los trabajos a realizar, 

objeto del Proyecto. 

 

III.28.4. VIBRACIONES 

 

La medida de vibraciones será realizada por el Contratista, bajo la supervisión de la 

Dirección de Obra a la que proporcionará copias de los registros de vibraciones. 

El equipo de medida registrará la velocidad punta de partícula en tres direcciones 

perpendiculares. 

Se tomará un conjunto de medidas cada vez que se sitúen los equipos en un nuevo 

emplazamiento o avancen una distancia significativa en la ejecución de los trabajos, 

además, cuando los niveles de vibración estén próximos a los especificados como 

máximos admisibles, se efectuarán medidas adicionales de acuerdo con las 

indicaciones del Director de Obra. 

La velocidad de partícula máxima admisible es la que se indica en cada caso en la 

tabla adjunta: 

VELOCIDAD PUNTA DE PARTÍCULA ADMISIBLE (mm/seg.) 
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NIVEL CIRCUNSTANCIAS ADMISIBLES 
TIPO DE VIBRACIÓN 

Pulsatoria Intermitente Continua 

I 

Espacios abiertos, sin edificios ni servicios 

enterrados, en zona urbana (no hay límite 

en zona rural). 

* Medido en la proximidad del foco 

vibratorio (por ejemplo 5 metros). 

50 * --- 

II 

Viviendas, edificios industriales o 

comerciales en buen estado de estructura 

porticada metálica o de hormigón armado, 

servicios enterrados. No se admite daño 

alguno a servicios ni perjuicios al normal 

desenvolvimiento de la actividad industrial 

o comercial. Molestias menores a 

ocupantes de inmuebles, que deberán ser 

avisados previamente. 

12 9 6 

III 
Edificios o monumentos antiguos o 

deficientemente conservados. 
8 6 4 

IV 

Casos especiales como cubiertas de cristal 

y piscinas. Deberán ser expresamente 

identificados en los Planos de Proyecto. 

Para construir bajo este nivel de tolerancias, 

deben ser desalojadas las instalaciones 

durante la construcción e inspeccionadas 

diariamente. 

6 6 4 

V 

Hospitales y residencias de ancianos. 

Deberán ser identificados expresamente en 

los planos del Proyecto 

4 4 4 

 

Pulsatoria: voladuras 

Intermitente: Hinca de tablestacas por golpeo 

Continua: Hinca o extracción de tablestacas por vibración 
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En el caso de viviendas, edificios industriales o comerciales en buen estado, de 

estructura porticada o de hormigón armado, podrá el Contratista optar por construir 

con niveles de vibración superiores al II mediante negociación con los afectados de 

las indemnizaciones por daños, molestias y alteraciones de normal desenvolvimiento 

de la actividad industrial o comercial, que puedan producirse. 

En todo caso, deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra la alteración 

de los límites de vibración correspondientes al nivel II (12, 9 y 6 mm/seg. 

respectivamente, para los tres tipos de vibración), mediante informe de un especialista. 

Tal aprobación, de producirse, no eximirá en absoluto al Contratista de su total 

responsabilidad sobre posibles daños ocasionados. 

En ningún caso, los límites arriba mencionados superarán los siguientes: 35 mm/seg. 

(vibración pulsatoria), 25 mm/seg. (vibración intermitente) y 12 mm/seg. (vibración 

continua). 

 

III.28.5. RUIDOS 

 

Se tendrán en cuenta las limitaciones siguientes: 

Niveles 

Se utilizarán los medios adecuados a fin de limitar a 75 dB (A) el nivel sonoro continuo 

equivalente, medido a 1 m. de distancia de la edificación más sensible al ruido y 

durante un período habitual de trabajo (12 horas de las 8 a las 20 horas). 

Neq = 75 dB(A) 

En casos especiales, y siempre a juicio del Director de Obra, éste podrá autorizar otros 

niveles continuos equivalentes. 

Ruidos mayores durante períodos de tiempo 

El uso de la escala Neq posibilita contemplar el trabajo con mayor rapidez, sin 

aumentar la energía sonora total recibida ya que puede respetarse el límite para la 

jornada completa aun cuando los niveles generados realmente durante alguna 

pequeña parte de dicha jornada excedan del valor del límite global, siempre que los 

niveles de ruido en el resto de la jornada serán mucho más bajos que el límite. 

Se pueden permitir aumentos de 3 db(A) durante el período más ruidoso siempre que 

el período anteriormente considerado se reduzca a la mitad para cada incremento 

de 3 dB(A). Así, por ejemplo, i de ha impuesto una limitación para un período de 12 

horas, se puede aceptar un aumento de 3 dB(A) durante 6 horas como máximo, un 
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aumento de 6 dB(A) durante 3 horas como máximo, un aumento de 8 dB(A) durante 

1,5 horas como máximo, etc. Todo esto en el entendimiento de que, como límite para 

el período total debe mantenerse, sólo pueden admitirse mayores niveles durante 

cortos períodos de tiempo si en el resto de las jornadas los niveles son progresivamente 

menores que el límite total impuesto. 

Horarios de trabajo no habituales 

Entre las 20 y las 22 horas, los niveles anteriores se reducirán en 10 dB(A) y se requerirá 

autorización expresa del Director de Obra para trabajar entre las 22 horas y las 8 horas 

del día siguiente. 

Compresores Móviles y Herramientas Neumáticas 

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá a los 

valores especificados en la siguiente tabla: 

Caudal del aire m3/min. Máximo nivel en dB/(A) Máximo nivel en 7 m. en dB/(A) 

< 10 100 75 

10-30 104 79 

> 30 106 81 

 

Los compresores, que a una distancia de siete metros (7,00 m.) produzcan niveles de 

sonido superiores a 75 dB(A) o más, no serán situados a menos de ocho metros (8,00 

m.) de viviendas o locales ocupados. 

Los compresores que a una distancia de siete metros (7,00 m.), produzcan niveles 

superiores a 70 dB(A), no serán situados a menos de cuatro metros (4,00 m.) de 

viviendas o locales ocupados. 

Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante para minimizar los ruidos. 

Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores. 

Las herramientas neumáticas se equiparán con silenciadores. 
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CAPITULO IV: MEDICION Y ABONO DE LA 

SOBRAS REFERENTES A OBRA CIVIL 
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IV. 1. NORMAS GENERALES PARA EL ABONO DE LAS DISTINTAS 

UNIDADES DE OBRA 

 

Se indica en este capítulo la forma de medición y abono de las unidades 

fundamentales que conforman toda obra civil. 

Las unidades de obra, se abonarán a los precios del presupuesto de adjudicación. Los 

precios se refieren a unidades totalmente terminadas, ejecutadas de acuerdo con la 

definición de los Planos y con las condiciones del Pliego y aptas para ser recibidas por 

la Dirección de las Obras. 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 

ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el 

precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en su descripción. 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los considerados como gastos 

indirectos, quedan incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto 

cuando no figuren en el Presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas 

alzadas. 

Serán de cuenta de la Contrata los gastos de inspección, vigilancia y ensayos de la 

obra civil con un porcentaje máximo de DOS POR CIENTO (2%) del Presupuesto de 

Ejecución Material, así como las cargas fiscales que se deriven de las disposiciones 

legales vigentes. A efectos de cálculo del importe máximo indicado, no se incluirá en 

dicho cómputo de gastos los correspondientes a: 

Todos los ensayos previos para aceptación de cualquier tipo de material. 

Todos los ensayos correspondientes a la fijación de canteras y préstamos. 

Los ensayos cuyos resultados no cumplan con las condiciones estipuladas en el 

presente Pliego. 

Las pruebas de estanqueidad y de presión de las tuberías de agua y de saneamiento. 

Las pruebas de mandrilado de las canalizaciones de alumbrado, telefonía y 

electricidad 

También serán de cuenta de la Contrata y quedan absorbidos en los precios: 

La construcción de accesos de obra, pistas, etc. que no estén expresamente definidos 

en el Proyecto y valorados en su Presupuesto. 

Los gastos originados al practicar los replanteos y la custodia y reposición de estacas, 

marcas y señales. 
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Las indemnizaciones a la Administración y a terceros por todos los daños que cause 

con las obras y por la interrupción de los servicios públicos o particulares. 

Las catas para mejor definición de las infraestructuras y servicios afectados. 

Los gastos de establecimiento y desmontaje de almacenes, talleres y depósitos, así 

como las acometidas de energía eléctrica y agua y sus consumos. 

La implantación y conservación de señales de tráfico y elementos para la seguridad 

del tráfico rodado y peatonal, de acuerdo con la normativa vigente. 

Los gastos de protección de todos los materiales y de la propia obra contra todo 

deterioro o daño durante el período de construcción y durante el plazo de garantía. 

Los gastos derivados de la más estricta vigilancia para dar cumplimiento a todas las 

disposiciones relacionadas con la seguridad personal de los obreros en el trabajo. 

La retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc. y la limpieza 

general final de la Obra para su recepción provisional. 

Los vertederos necesarios para el vertido de sobrantes, incluso habilitación, compra o 

indemnización y arreglo final del mismo. 

En el caso de que el Contratista no cumpliese con alguna de las obligaciones 

expresadas, la Dirección de Obra, previo aviso, podrá ordenar que se ejecuten las 

correspondientes labores con cargo a la Contrata. 

IV. 2. NORMAS GENERALES PARA LA MEDICIÓN DE LAS DISTINTAS 

UNIDADES DE OBRA 

Las unidades de obra se medirán de acuerdo con los conceptos definidos en este 

capítulo. 

Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan 

sido conformados por la Dirección de Obra. 

Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas, deberán ser medidas antes 

de su ocultación. Si la medición no se efectuó a su debido tiempo, serán de cuenta 

del Contratista las operaciones necesarias para llevarlas a cabo posteriormente. 

La Dirección de Obra, en el momento de la orden de iniciación de las obras, señalará 

al Contratista el proceso que ha de seguirse para la ordenada toma de datos y 

siguiente medición de las sucesivas fases de obra.  
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Sin perjuicio de particularizaciones que se hagan en este Pliego, el sistema a seguir será 

tal que no se iniciará una nueva fase de obra sin que previamente esté medida y 

confirmada la fase anterior, y ello para cada uno de los tajos de obra. 

El representante del Contratista o persona en quien delegue al efecto, habrá de 

prestar su conformidad a la medición que en su presencia se haga, antes de iniciar la 

fase siguiente. 

Si por error imputable al Contratista, la obra ejecutada fuere en exceso sobre la fijada 

en los Planos de Construcción que se hubieran entregado; a efectos de mediciones y 

consiguiente valoración, el elemento base de medición serán los planos entregados 

por la Dirección de Obra para la ejecución del tajo respectivo. 

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el 

correspondiente a los dibujos que figuran en los Planos del Proyecto o de sus reformas 

autorizadas (ya sea por verificar mal la excavación, por error, por su conveniencia, por 

alguna causa imprevista, o por cualquier otro motivo), no le será de abono el exceso 

de obra, y si resultase perjudicial, el Contratista tendrá la obligación de demoler la obra 

a su costa y rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas. 

En el caso de que se trate de un aumento excesivo de excavación que no pueda 

subsanarse con la demolición de la obra ejecutada, el Contratista quedará obligado 

a corregir ese defecto de acuerdo con las normas que dicte la Dirección de Obra 

(relleno con hormigón, inyecciones de lechada de cemento, etc.), sin que tenga 

derecho a exigir indemnización alguna por estos trabajos. 

Sin embargo, los excesos de obra que la Dirección de Obra defina por escrito como 

inevitables, se abonarán a los precios que para las unidades realizadas figuren en el 

Contrato. 

 

IV.3. DEMOLICIONES 

 

Las demoliciones de elementos superficiales tales como aceras, paseos, etc., se 

medirán por metro cuadrado correspondiente a la superficie a demoler. 

Las demoliciones de elementos lineales tales como bordillos, cunetas, tuberías, etc., se 

medirán por metros lineales. 

Las demoliciones de arquetas se medirán por unidad de arqueta demolida 

independientemente de las dimensiones de las mismas. 
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Las demoliciones de muros y demás obras de fábrica se medirán por los metros cúbicos 

correspondientes al elemento a demoler. 

La retirada de los equipos eléctricos y de alumbrado existentes se medirá también por 

unidades. 

El desmontaje y retirada de señales, bancos y otros elementos de urbanización de 

superficie se medirán por unidades. 

Los precios incluyen la demolición, apuntalamiento si fuera preciso, medidas de 

seguridad y transporte del material a vertedero, si no es utilizable, o al punto que 

indique la Dirección de Obra en el caso de que puedan ser reutilizables. 

 

IV.4. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

 

Se medirá y abonará por los metros cuadrados medidos en proyección horizontal 

realmente ejecutados. 

El precio que figura en el presupuesto, incluye la tala de árboles y arbustos con acopio 

y transporte de los troncos, previa eliminación de maleza y ramaje, extracción de 

raíces y tocones, retirada y almacenamiento de la tierra vegetal existente y transporte 

de todos los materiales sobrantes, salvo los vegetales, a vertedero. El material vegetal 

será trasladado a una planta de compostaje y se prohíbe expresamente la quema del 

mismo. El espesor de cálculo de la tierra vegetal de cara a la medición de 

excavaciones y terraplenes será de 30 centímetros. 

 

IV.5. EXCAVACIONES EN GENERAL 

 

La medición de las excavaciones en explanaciones y desmontes, se refiere al volumen 

de metros cúbicos ocupados por el material excavado antes de ser removido y una 

vez desbrozado, se calcularán por diferencia entre los perfiles tomados antes de 

iniciarse las obras de excavación, después del desbroce, y los perfiles finales. Los 

excesos en las excavaciones que realice el Contratista sin debida autorización de la 

Dirección de la Obra, no serán de abono y deberán rellenarlos a su costa, de acuerdo 

con las órdenes de la Dirección de la Obra en cada caso. 
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El precio a aplicar por este concepto aparece en el presupuesto sin distinción del tipo 

de material, ya sea tierra o roca, es decir, sin clasificar, e independientemente del 

porcentaje de roca o tierra que aparezca. 

En el precio de las excavaciones, asimismo, estarán incluidos todos los medios auxiliares 

y operaciones necesarias para desviar las aguas y realizar los agotamientos que se 

precisen. 

Todos los agotamientos se considerarán incluidos sin limitación del caudal de ningún 

tipo. 

Quedan específicamente incluidos los gastos de entibaciones y demás medidas 

necesarias para la seguridad del personal y de las Obras, siendo responsabilidad 

absoluta del Contratista su adopción, así como el transporte del material al vertedero, 

independientemente de la distancia al mismo. 

El vertedero deberá ser encontrado por el Contratista, no teniendo responsabilidad 

alguna la Dirección de la Obra sobre la existencia o no de este elemento. El abono, 

canon, etc. del vertedero correrá por cuenta del Contratista, y está incluido en el 

precio de excavación. 

Dentro de precio de la excavación se encuentra incluido el refino de taludes y el 

redondeo de las cabezas del mismo; así como la demolición de firmes, ruinas y 

cualquier elemento existente en el área de obras. 

En el caso de excavación en roca está incluido en el precio de la excavación sin 

clasificar el empleo del martillo rompedor. 

 

IV.6. EXCAVACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS 

 

La medición de las excavaciones para emplazamiento de estructuras se refiere al 

volumen de metros cúbicos ocupados por el material excavado antes de ser removido 

y se calcularán por diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciarse las obras y 

los perfiles finales. Los excesos en las excavaciones que realice el Contratista sin debida 

autorización de la Dirección de la Obra, no serán de abono y deberán rellenarlos a su 

costa, de acuerdo con las órdenes de la Dirección de la Obra en cada caso. 

El precio de esta excavación se considera como no clasificada independientemente 

del porcentaje de suelos existentes. 
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En el precio de las excavaciones, asimismo, estarán incluidos todos los medios auxiliares 

y operaciones necesarias para desviar las aguas y realizar los agotamientos que se 

precisen. 

Todos los agotamientos se considerarán incluidos sin limitación del caudal de ningún 

tipo, incluso si esta excavación se realiza de forma clara por debajo del nivel freático, 

aunque esta excavación tendrá el suplemento definido en el apartado 

correspondiente. 

Quedan específicamente incluidos los gastos de entibaciones, salvo que vengan 

especificados explícitamente en este proyecto, y demás medidas necesarias para la 

seguridad del personal y de las Obras, siendo responsabilidad absoluta del Contratista 

su adopción, así como el transporte del material al vertedero, independientemente de 

la distancia al mismo. 

Así mismo quedan específicamente incluidos los gastos de derivados del empleo del 

martillo neumático rompedor para la excavación de la roca no ripable ya que en esta 

unidad está terminantemente prohibido el empleo de explosivos. 

 

IV.7. EXCAVACIÓN EN ZANJA 

 

La excavación de la zanja para la conducción de agua, colectores y otras 

infraestructuras se medirá en todos los casos por los metros (m.) de la misma realmente 

ejecutados, medidos en proyección horizontal, de acuerdo con el trazado indicado 

en los planos y considerando únicamente las modificaciones aprobadas por la 

Dirección de la Obra, y se abonarán a los distintos precios que para esta unidad 

deberán figurar en el presupuesto. 

En el Presupuesto figura el precio para esta unidad, viniendo definido por el tipo de 

canalización a colocar, el diámetro nominal de la tubería que se encuentra alojada 

en la zanja y por la profundidad de la generatriz interior e inferior del tubo con relación 

a la cota de terreno, una vez desbrozado, o hasta la cota previa al comienzo de los 

afirmados. 

Atendiendo al diámetro de la tubería, se ha considerado un precio de excavación de 

zanja, para 200 < D ≤ 600 mm. y para estos diámetros y tubería se ha definido un precio 

para altura existente entre el terreno en el momento de la excavación y la generatriz 

inferior del tubo (denominada H) entre 0 y 2 metros. 
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Dentro del precio indicado anteriormente y que figuran definidos en el Presupuesto, se 

incluye la excavación de la zanja cualquiera que sea el terreno o pavimento por el 

que discurra y la forma de ejecución de la misma, a mano o a máquina, entendiendo 

la citada excavación como "no clasificada", es decir, independientemente del 

material de excavación, tierra o roca y de la parte proporcional de cada uno de ellos, 

el relleno de la zanja una vez colocada la tubería y efectuadas las pruebas hidráulicas 

previstas en este Pliego, con excepción de la base de asiento de la misma, 

incluyéndose también la carga, transporte y descarga de los productos sobrantes al 

lugar de empleo o al vertedero, así como el coste eventual de canon de vertido o 

indemnización del mismo. También se incluyen, dentro de este precio, las entibaciones 

ligeras para alturas de zanja inferiores a dos metros y medios auxiliares y los 

agotamientos de las aguas que puedan aparecer en la zanja, ya sean procedentes 

de las mismas o del exterior. Está incluida la reposición a su estado inicial del terreno. 

Asimismo, está expresamente incluido en los precios de excavación en zanja el 

transporte de los productos a un acopio intermedio y la nueva carga y transporte de 

los mismos a los tajos de obra en los casos en que dichos productos no se puedan 

colocar en la cercanía de la zanja o no puedan ser utilizados para su empleo directo 

en obra. 

Si por conveniencia del Contratista se realizara mayor excavación de la indicada en 

las secciones tipo, el exceso de ésta, así como el posterior relleno de dicha demasía, 

no será objeto de abono. 

 

IV.8. RELLENOS 

 

La medición de esta unidad se realizará calculando el volumen de metros cúbicos de 

relleno realmente ejecutado, mediante la realización de perfiles tomados antes de 

iniciarse la unidad y perfiles tomados una vez concluida la unidad o perfiles finales. Los 

excesos de relleno que realice el contratista no serán de abono diferenciado, 

debiendo el contratista retirarlos a su costa, de acuerdo con las órdenes del Director 

de Obra, según el caso. 

En el precio del m3 está incluida la selección de productos del desmonte o de 

préstamo, la extensión, humectación y están incluidas, además, todas las operaciones 

y gastos necesarios para excavar, cargar y transportar los productos necesarios hasta 
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el lugar de su empleo, así como cualquier clase de canon o indemnización a los 

propietarios de los terrenos en que se extraigan los préstamos. 

Esta unidad se abonará de acuerdo a los precios definidos en el Presupuesto. 

 

IV.9. HORMIGONES 

 

Se entiende por metro cúbico (m3) de cualquier clase de hormigón, un metro cúbico 

(1 m3) realmente ejecutado, completamente terminado de acuerdo con lo ordenado 

en este Pliego, cualquiera que sea la procedencia de los materiales que en dichas 

fábricas se empleen. 

La cubicación para el abono de los metros cúbicos, se calculará exactamente por 

procedimiento geométrico. 

En los precios se incluyen los siguientes trabajos y partidas: 

Limpieza de las superficies subyacentes o juntas de hormigonado según se especifica 

en este Pliego. 

Fabricación, puesta en obra, consolidación o vibrado del hormigón y curado de las 

superficies. 

Encofrado y desencofrado de las superficies. se encuentran incluidas todas las 

operaciones de encofrado, apuntalamiento, desencofrado, limpieza de maderas, 

cimbras, etc., independientemente del espesor, altura, etc. 

Acabado y retoque, en su caso, de superficies. 

Curado y protección de hormigón. 

En el caso de estructuras de hormigón armado se encuentra incluida la parte 

proporcional de armadura. 

A cada tipo de hormigón medido, se le aplicará el precio señalado en el Presupuesto, 

salvo que las resistencias medias a las roturas de las probetas, según lo previsto en el 

Capítulo II de este Pliego, fueran inferiores a lo señalado para cada clase de hormigón, 

en cuyo caso, al precio de los hormigones correspondientes les será aplicado un 

descuento proporcional al doble de la pérdida de resistencia, según se especifica en 

el párrafo correspondiente. 

 

IV.10. TUBERÍA DE PVC PARA SANEAMIENTO Y CONDUCCIÓN EN 

LÁMINA LIBRE 
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Se medirá y abonará por los metros lineales realmente ejecutados y medidos a cinta 

corrida por la longitud de su eje, sin descontar la longitud de registros. 

Los precios que figuran en el presupuesto comprenden el suministro, transporte y 

empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su 

ejecución, incluida la preparación de las superficies de apoyo, las camas de arena 

para apoyo de la tubería, el refuerzo de material granular hasta la altura señalada en 

los planos, nivelación, juntas de las tuberías, injertos, gastos de las pruebas y cuantas 

necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea aprobada 

por la Dirección de Obra. Igual que en el apartado anterior los gastos de las pruebas 

de estanqueidad están incluidos en este precio. Así mismo en este precio está incluido 

la parte proporcional de la inspección de la tubería mediante video con el 

correspondiente informe final. 

IV.11. POZOS DE REGISTRO DE SANEAMIENTO 

Los pozos de registro se medirán y abonarán siguiendo los siguientes conceptos para 

cada uno de los diámetros: 

Ud. de solera y cubierta de pozo de registro para tubería de hormigón, incluso uniones 

flexibles pozo-tubo, tapa y cerco de fundición nodular, de 1.200 mm. de diámetro 

interior y espesor de pared de 0,20 m. 

Ml. de alzado de pozo de registro, incluso pates y acometidas de otros saneamientos, 

de 1.200 mm. de diámetro interior y espesor de pared de 0,20 mts. 

En todos estos precios estará incluido la excavación, posterior relleno, el suministro, 

transporte y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios 

para su ejecución, transporte del material sobrante a vertedero, entibación del pozo 

de registro, hormigón, armaduras, encofrado y desencofrado, acometidas de tuberías 

con sus correspondientes juntas elásticas, pates  y cuantas necesidades 

circunstanciales se requieran de modo que la obra realizada sea aprobada por la 

Dirección de Obra. 

IV.12. ACOMETIDA A POZO DE REGISTRO  
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Las acometidas a los pozos de registro independientes de una (1) tubería de entrada 

y una (1) de salida que están incluidas en los precios del pozo de registro se medirán 

por unidades y se abonarán al precio definido en el Presupuesto. En este precio está 

incluido el taladro del pozo del diámetro de la acometida, la junta de unión con el 

pozo y la parte proporcional de tubo de acometida, la excavación y relleno y cuantas 

operaciones sean necesarias para la total realización de la unidad. 

 

IV.13. PATES 

 

Los pates de polipropileno se medirán por unidades realmente colocadas en obra y se 

abonarán al precio definido en el Presupuesto. En este precio está incluido el 

replanteo, taladros, limpieza de los mismos y colocación del pate hasta su total 

terminación. 

El precio del pate a emplear en los pozos de registro está incluido en el precio del 

alzado del propio pozo de registro. 

 

IV.14. SUMIDEROS EN LA RED DE SANEAMIENTO DE AGUA PLUVIAL 

 

Los sumideros previstos en este proyecto, se medirán por unidades realmente 

ejecutadas en obra, colocadas y probadas. 

Los diferentes tipos de sumideros (en encintado, en badén o en cuneta de las 

recogidas perimetrales de parcelas o de viales) que figuran en el Proyecto, se 

abonarán a los precios que para cada uno de ellos se especifican en el Presupuesto. 

En el precio está incluida la “T” o codo de PVC, la tubería de unión entre el codo y el 

sumidero, la excavación y relleno de la zanja correspondiente, el hormigón HM-20 de 

refuerzo y protección de los codos, “T” y tuberías incluso la acometida al pozo de 

registro correspondiente, la formación de la recogida del agua pluvial y la rejilla de 

fundición nodular de la clase C-250 y cuantas operaciones sean necesarias para la 

correcta ejecución de la unidad. 

 

IV.15. OBRA CIVIL DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
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Las diferentes partidas que definen la obra civil del alumbrado se medirán y abonarán 

a los precios que aparecen en el Presupuesto de este Proyecto. En ellos quedan 

incluidos todos los materiales, y todas las operaciones necesarias para su total 

instalación, señalización, pruebas y recepción de las unidades de acuerdo con la 

normativa. 

La excavación de la zanja para la instalación de alumbrado junto con las tuberías de 

la canalización de alumbrado previstas en este Proyecto se medirá por los metros (m.) 

de la misma realmente ejecutados de canalización de alumbrado, medidos en 

proyección horizontal, de acuerdo con el trazado indicado en los planos y 

considerando únicamente las modificaciones aprobadas por la Dirección de la Obra, 

y se abonará al precio que para esta unidad figura en el Presupuesto. 

Dentro del precio indicado anteriormente se incluye la excavación de la zanja 

cualquiera que sea el terreno o pavimento por el que discurra y la forma de ejecución 

de la misma, a mano o a máquina, entendiendo la citada excavación como "no 

clasificada", es decir, independientemente del material de excavación, tierra o roca y 

de la parte proporcional de cada uno de ellos, el hormigonado de la cama de apoyo, 

el suministro y colocación de las tuberías de alumbrado, hasta un máximo de cuatro 

tubos por metro lineal de canalización, el relleno de la zanja una vez colocada la 

tubería con hormigón hasta la altura señalada en las secciones tipo de los planos y con 

material granular hasta la coronación de la zanja antes de la ejecución de los firmes. 

Así mismo está incluido también la carga, transporte y descarga de los productos 

sobrantes al lugar de empleo o al vertedero, así como el coste eventual de canon de 

vertido o indemnización del mismo. También se incluyen, dentro de este precio, los 

agotamientos de las aguas que puedan aparecer en la zanja, ya sean procedentes 

de las mismas o del exterior. 

Si por conveniencia del Contratista se realizara mayor excavación de la indicada en 

las secciones tipo, el exceso de ésta, así como el posterior relleno de dicha demasía, 

no será objeto de abono. 

La tubería de la canalización de alumbrado está incluida hasta un máximo de cuatro 

tubos, dentro del precio de canalización de alumbrado. En especial en este precio 

están incluidos los gastos correspondientes a las pruebas de mandrilado a efectuar 

una vez colocada la tubería. 

Las arquetas de la instalación de alumbrado se medirán por unidad de arqueta 

realmente colocada, estando incluido en el precio la excavación, la arqueta 
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prefabricada de polipropileno armado con fibra de vidrio o de hormigón armado HA-

25, tapa, cerco de fundición nodular. 

Las bases de cimentación de los báculos se medirán por unidades en función de las 

dimensiones de dichas bases definidas en los planos. En este precio está incluido la 

excavación en cualquier tipo de suelo o roca, el encofrado de la base, el hormigón 

HM-20 perfectamente vibrado, los pernios de anclaje de los báculos colocados de 

acuerdo con la plantilla suministrada por el fabricante del báculo, el relleno del 

espacio residual que quede. Así mismo está incluido también la carga, transporte y 

descarga de los productos sobrantes al lugar de empleo o al vertedero, así como el 

coste eventual de canon de vertido o indemnización del mismo. También se incluyen, 

dentro de este precio, los agotamientos de las aguas que puedan aparecer en la 

cimentación del báculo, ya sean procedentes del nivel freático o del exterior. 

 

IV.16. SUB-BASE 

 

La sub-base granular se abonará por aplicación del precio definido en el Presupuesto 

a los m3 ejecutados, medidos en las secciones tipo señalados en los planos, o bien por 

los perfiles transversales, antes y después del vertido y compactación de la sub-base. 

 

IV.17. BASE GRANULAR 

 

La base de material granular se abonará por aplicación del precio definido en el 

Presupuesto, a los m3. realmente ejecutados, medidos en las secciones tipo señaladas 

en los planos, o bien por perfiles transversales, antes y después del vertido, 

compactado y terminado. 

 

IV.18. RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

 

La preparación de la superficie se considerará incluida en la unidad de obra 

correspondiente a la construcción de la capa subyacente. El riego de imprimación, 

incluido recebo, compactación y todas las operaciones auxiliares, se abonará por 

aplicación del precio definido en el Presupuesto, a los m² ejecutados y medidos "in situ". 
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IV.19. RIEGO DE ADHERENCIA 

 

La preparación de la superficie se considerará incluida en la unidad de obra 

correspondiente a la construcción de la capa subyacente. El riego de adherencia 

incluido compactación y todas las operaciones auxiliares, se abonará por aplicación 

del precio definido en el Presupuesto, a los m² ejecutados y medidos "in situ". 

 

IV.20. AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE 

 

La preparación de la superficie existente, se considerará incluida en la unidad de obra 

correspondiente a la construcción de la capa subyacente, por tanto, no habrá lugar 

a su abono por separado. En esta unidad se considera incluido la emulsión asfáltica, 

los áridos, así como su extensión, apisonado y cuantas operaciones auxiliares sean 

necesarias para el perfecto acabado. 

El aglomerado en caliente se abonará por aplicación del precio señalado en el 

Presupuesto a los metros cuadrados realmente ejecutados. De acuerdo con el espesor 

definido en los planos se obtendrá el volumen ejecutado que multiplicado por una 

densidad de 2,4 Tn./m3 se deducirá las toneladas de aglomerado asfáltico a aplicar 

el precio del Presupuesto. 

 

IV.21. EJECUCIÓN O REPOSICIÓN DE ACERAS 

 

Se refiere esta unidad a la ejecución o reposición de las aceras previstas en este 

Proyecto a base de baldosa hidráulica. 

Se medirán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, según lo indicado en 

los planos se abonará a los precios correspondientes del Presupuesto. Así en el 

Presupuesto se define el precio de solera de hormigón HA-25 de 10 centímetros de 

espesor incluido el mallazo a emplear en la armadura de la solera y de la baldosa 

hidráulica de forma que en todos los precios se incluye suministro y acopio de 

materiales, así como todas las operaciones necesarias para la correcta ejecución de 

esta unidad. 

 

IV.22. EJECUCIÓN O REPOSICIÓN DE CUNETAS Y ENCINTADOS 
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Se refiere esta unidad a la ejecución o reposición de las cunetas o encintados ya sean 

prefabricadas o no. 

Se medirán por metros lineales (m.l.) realmente repuestos o ejecutados, según lo 

indicado en los planos y se abonará al precio correspondiente del Presupuesto, que 

incluye suministro y acopio de materiales, hormigón HM-20, encofrado, juntas, 

fratasado final con polvo de cemento, así como todas las operaciones necesarias para 

la correcta ejecución de esta unidad. 

 

IV.23. BORDILLOS 

 

Se refiere esta unidad a la ejecución o reposición de los bordillos de hormigón o de 

piedra. 

Se medirán por metros lineales (m.l.) realmente ejecutados, según lo indicado en los 

planos y se abonará al precio correspondiente del Presupuesto, que incluye suministro 

y acopio de materiales, así como todas las operaciones necesarias para la correcta 

ejecución de esta unidad. No se hará distinción en la medición si el bordillo es recto o 

curvo, está en una alineación recta o curva o si se coloca a nivel o rebajado, incluso 

si es una pieza especial para conseguir rebajar el bordillo en los pasos de peatones. 

 

IV.24. SEÑALIZACIÓN VIARIA 

 

Las marcas de pintura viaria se medirán y abonarán por metros lineales a los precios 

que figuran en el Presupuesto en función de la anchura de la misma y del tipo de línea 

a realizar. En el precio está incluido el premarcado, pintado y reposición en caso de 

una falta de reflexión de la línea. 

En el caso de que la marca sea una señal o flecha en el pavimento, ésta se medirá y 

abonará por unidades. 

Asimismo, las señales de tráfico a colocar en la urbanización se medirán y abonarán 

por unidades en función del precio definido en el Presupuesto. 

En dicho precio está incluido, el soporte de aluminio, base de hormigón, anclaje, 

tornillería de inoxidable, colocación, etc. de forma que la unidad esté perfectamente 

acabada. 
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IV.24.1. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

REMODELADO, PERFILADO Y REGULARIZACIÓN DEL TERRENO 

El remodelado y reperfilado del terreno, previo a la extensión de la tierra vegetal no 

tendrá una unidad de abono en el Presupuesto, estando este trabajo incluido dentro 

del precio de aporte y extendido de tierra vegetal. 

APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

La medición y abono del relleno con tierra vegetal se efectuará por metro cuadrado 

realmente colocados de tierra vegetal con un espesor mínimo de treinta (30) 

centímetros en la formación de césped y zonas verdes, medidos según la planta 

ocupada por la tierra vegetal. 

El precio aparecerá definido en el Presupuesto e incluye la extracción de los tajos de 

obra o de préstamo, carga y transporte y extendido, así como cualquier clase de 

canon o indemnización a los propietarios de los terrenos en que se extraigan los 

préstamos. 

HIDROSIEMBRA 

Se abonará y medirá por los metros cuadrados realmente ejecutados, medidos en 

verdadera magnitud, de acuerdo con el precio definido en el Presupuesto. Dicho 

precio comprende el material (turba, abono orgánico soluble, abono mineral 

complejo, estabilizante, mulch, agua y semillas), transporte, mezcla y extendido de los 

materiales en las labores ya descritas (adecuación y preparación previa del terreno, 

hidrosiembra propiamente dicha y tapado) y riegos. 

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

Se abonará y medirá por las unidades realmente ejecutadas de acuerdo con los 

precios definidos en el Presupuesto. Dichos precios comprenden el material (planta, 

tutor o vientos, ataduras y abono), transporte al lugar de emplazamiento, apertura de 

hoyo, aporte de la tierra vegetal necesaria, adecuación del drenaje del hoyo, 

abonado, plantación, protección del tronco en su caso, entutorado con doble o triple 

tutor, confección del alcorque de riego y riegos hasta el asentamiento y los riegos de 

mantenimiento necesarios hasta la finalización del plazo de garantía. 

 

IV.25. MODO DE ABONAR LAS PARTIDAS ALZADAS 
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IV.25.1. PARTIDAS ALZADAS SIN JUSTIFICAR

Las partidas alzadas que figuran en el Presupuesto para su abono sin justificar, el 

Contratista las cobrará íntegras afectadas por el coeficiente de baja, siempre que 

cumplan las obras correspondientes las exigencias (características, marcas, calidades, 

mediciones, etc.), que figuran en la redacción del concepto de cada una de ellas. 

IV.25.2. PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR

Las partidas alzadas que figuran en el Presupuesto para su abono a justificar, el 

Contratista demostrará sus costes para tener derecho al abono. Dichas partidas irán 

también sometidas al coeficiente de baja, y los trabajos realizados no excederán de 

las cantidades presupuestadas en Proyecto. 

Los tiempos empleados para efectuar los trabajos correspondientes para su abono por 

este capítulo, así como las características de los materiales, mediciones, etc., deberán 

ser sometidos a la aprobación de la Dirección de las Obras. 

IV.25.3. MODO DE ABONAR LAS OBRAS VARIAS CUYA EJECUCIÓN NO ESTA TOTALMENTE

DEFINIDA EN ESTE PROYECTO 

Las obras varias, cuya ejecución no está totalmente definida en este Proyecto, se 

abonarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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CAPITULO V: CONDICIONES GENERALES 
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V.1. GENERALIDADES 

 

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

deberán quedar terminadas en el plazo que se señale en las condiciones de la 

licitación para su ejecución por contrata, o en el menor que el Contratista hubiese 

ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado en el contrato subsiguiente. 

 

V.2. PROGRAMA DE TRABAJOS Y PLAZOS 

 

V.2.1. PROGRAMA DE TRABAJOS Y PLAZOS 

 

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 144 del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas de 12 de octubre del 2001, antes de los 

treinta (30) días contados a partir de la fecha de la firma del Contrato, el Contratista 

deberá presentar, por escrito y cuadruplicado, el Programa definitivo de Ejecución de 

los Trabajos. 

Este programa incluirá los datos siguientes: 

Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto con 

expresión del volumen de éstas. 

Determinación de los medios necesarios tales como personal, instalaciones, equipo y 

materiales con expresión de sus rendimientos medios. 

Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u 

operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas 

partes o clases de obra. 

Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras 

u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a precios 

unitarios. 

Gráfico de las diversas actividades o trabajos. 

El programa de trabajo será sometido a la aprobación del Director de Obra que 

propondrá al Contratista las modificaciones que estime oportunas para la mejor 

realización de los trabajos. El programa finalmente aprobado será obligatorio para el 

Contratista, necesitando la aprobación del Director de Obra para introducir cualquier 

variación en el mismo. 
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Los plazos parciales serán fijados por el Promotor al aprobar el Programa de trabajos 

del Proyecto de Construcción. En el Programa de Trabajo, se definirá y detallará 

expresamente los tiempos y medios de las pruebas parciales y de conjunto. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción al pliego de cláusulas administrativas 

particulares y al proyecto que sirve de base al contrato de acuerdo con el artículo 213 

de la Ley 30/07, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Este plan, una vez aprobado por el Promotor, se incorporará al Pliego de Condiciones 

del Proyecto y adquirirá, por tanto, carácter contractual. 

 

V.2.2. MODIFICACIONES DEL PROGRAMA 

 

Si el Contratista durante la ejecución de la obra se viese obligado a alterar la 

programación realizada, deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección de la Obra, 

al menos, con siete (7) días de antelación a la fecha prevista como origen de dicha 

alteración. Por otra parte, la Dirección de la Obra se reserva el derecho de modificar 

la marcha prevista de los trabajos por necesidades de otra índole, poniéndolo en 

conocimiento del Contratista con diez (10) días de antelación, siempre que no 

respondan a causas de fuerza mayor. 

 

V.2.3. PLAZO PARA COMENZAR LAS OBRAS 

 

La ejecución de las obras deberá iniciarse al día siguiente de la fecha del Acta de 

replanteo. 

 

V.3. PERSONAL FACULTATIVO DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista comunicará por escrito al Promotor, antes de la firma del Acta de 

Replanteo, el nombre de la persona que haya de estar por su parte al frente del mismo 

y de las obras y pruebas previstas, para representarlo como "Delegado de Obra". 

Esta persona tendrá la titulación de Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico y con la 

experiencia profesional suficiente a juicio de la Dirección de la Obra, debiendo residir 

en la zona donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituida sin previo 

conocimiento y aceptación por parte de aquélla. 
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La representación de la Contrata y la Dirección de la Obra, acordarán los detalles de 

sus relaciones, estableciéndose modelos para comunicación escrita entre ambos, así 

como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las obras y 

pruebas. 

Además del Delegado, el Contratista dispondrá en tanto duren las obras, salvo 

autorización expresa de la Dirección de las mismas, del siguiente personal a pie de 

obra, como mínimo: 

Un (1) Técnico Medio con amplia experiencia en obras de urbanización. 

Un (1) Topógrafo. 

Un (1) Encargado general con amplia experiencia en obras de urbanización. 

Este personal deberá ser presentado por el Contratista durante la oferta y no podrá 

variarse sin autorización previa de la Dirección de las Obras. 

REPLANTEOS 

En la zona de ubicación de las obras a realizar, el Contratista establecerá una serie de 

hitos de triangulación y de referencia de nivel, que servirán para ejecutar sus 

replanteos. Este cuidará de la conservación de los mismos, reponiendo todos aquéllos 

que sufriesen alguna modificación en el transcurso de los trabajos. Igualmente 

construirá los hitos adicionales que sean necesarios, para facilitar lo más posible los 

replanteos. 

Dentro del plazo que se consigne en el Contrato de Obras, el Director Técnico de la 

Obras, procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del 

replanteo, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes 

interesadas. 

Cuando del resultado de la comprobación del replanteo se deduzca la viabilidad del 

Proyecto, a juicio del Director de las Obras y sin reserva por parte del Contratista, se 

dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo 

explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el 

Contratista por el hecho de suscribirla y empezándose a contar el plazo de ejecución 

de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

En caso contrario, cuando el Director de las Obras entienda necesaria la modificación 

parcial o total de las obras proyectadas o el Contratista haga reservas, se hará constar 

en el acta que queda suspendida la iniciación de las obras total o parcialmente hasta 

que el Director de las Obras dicte la resolución oportuna. En tanto sea dictada esta 

resolución y salvo en caso en que resulten infundadas las reservas del Contratista, las 
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obras se considerarán suspendidas temporalmente desde el día siguiente a la firma del 

acta. 

El acuerdo de autorizar el comienzo de las obras una vez superadas las causas que lo 

impidieron, requiere un acto formal con debida notificación al Contratista, dando 

origen al cómputo del plazo de ejecución desde el día siguiente al que tenga lugar la 

misma. 

Los replanteos de detalle o complementarios del general, serán efectuados por el 

Contratista, según vayan siendo necesarios para la realización de las distintas partes 

de la obra, debiendo obtener conformidad escrita de la Dirección de las Obras antes 

de comenzar la parte de que se trate, sin cuyo requisito será plenamente responsable 

de los errores que pudieran producirse y tomará a su cargo cualquier operación que 

fuese necesaria para su corrección. 

Está obligado el Contratista a poner en conocimiento del Director de la Obra, 

cualquier error o insuficiencia que observase en las referencias del replanteo general, 

aun cuando ello no hubiera sido advertido al hacerse la comprobación previa que da 

lugar al Acta. En tal caso, el Contratista podrá exigir que se levante Acta 

complementaria de ésta, en la que consten las diferencias observadas y la forma de 

subsanarlas. 

 

V.5. MAQUINARIA Y PERSONAL DE LA OBRA 

 

Con la antelación prevista en el Programa de Trabajo, el Contratista situará en las obras 

los equipos de maquinaria y personal que, para realizarlas, se comprometió a aportar 

en el momento de la aprobación del Programa de Trabajos o en la licitación. 

El Director de Obra, no ordenará el comienzo de una unidad de obra hasta que 

compruebe la existencia del personal y maquinaria y materiales adecuados para la 

realización de la misma, de acuerdo con lo indicado por el Contratista en la licitación. 

El Contratista no podrá empezar una nueva unidad sin cumplir estas condiciones 

previas. 

Los equipos y las instalaciones auxiliares necesarias para su funcionamiento, serán 

examinados y probados en todos sus aspectos, (incluso en el de la adecuación de su 

potencia y capacidad al volumen de obra a ejecutar en el plazo programado), por el 
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Director de Obra y no podrán ser empleados en la obra sin la aprobación previa de 

éste. 

Las Instalaciones y equipos de maquinaria aprobados, quedarán adscritos a la obra 

durante el curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse, y deberán 

mantenerse en todo momento en condiciones satisfactorias de trabajo, mediante las 

reparaciones y sustituciones que sean precisas. 

No podrán retirarse de la obra sin la autorización expresa del Director de Obra. Se 

señala, expresamente, que, si durante la ejecución de las obras se observase que, por 

cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos 

aprobados no son idóneos al fin propuesto, el Contratista deberá sustituirlos por otros 

que lo sean, previo permiso por escrito a la Dirección de Obra. 

V.6. OCUPACIÓN DE TERRENOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los terrenos que se precisen ocupar definitivamente para ubicación de las obras serán 

proporcionados por el Promotor. 

Las indemnizaciones que corresponda abonar por la ocupación de aquello que se 

precise ocupar provisionalmente durante la ejecución de las obras para instalaciones, 

depósitos de materiales, escombreras, caminos, toma de tierras, de préstamos, etc., 

serán de cuenta del Contratista, quien deberá gestionar su ocupación si no 

corresponden a los terrenos puestos a disposición por el Promotor. 

V.7. SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL TRÁFICO 

El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en materia de Higiene 

y Seguridad del Trabajo, así como de cuantas disposiciones legales de carácter 

laboral, social, etc., rijan en la fecha en que se ejecuten las obras. 

Viene también obligado al cumplimiento de cuanto le dicte la Dirección de Obra, 

encaminado a garantizar la seguridad de los trabajadores y buena marcha de las 

obras, bien entendido que en ningún caso dicho cumplimiento eximirá al Contratista 

de su responsabilidad. 

Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria 

tanto durante el desarrollo de las obras como durante su explotación, haciendo 

 

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 

 

 

176 

referencias bien a peligros existentes o a las limitaciones de las estructuras. Así, habrá 

que prestar especial atención al tráfico afectado por la ejecución de las obras y a los 

posibles desvíos, que deberán estar convenientemente señalizados según la normativa 

vigente. En definitiva, se tiene que proporcionar la adecuada protección del tráfico 

de todos los peligros que se puedan producir como consecuencia de la obra. 

 

V.8. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones 

especiales que al efecto se dicten por quien corresponda u ordene el Director de la 

Obra, será ejecutado obligatoriamente por el Contratista, aun cuando no esté 

estipulado expresamente en este Pliego de Prescripciones. 

Todas las obras se ejecutarán, siempre, ateniéndose a las reglas de la buena 

construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del 

presente Pliego; en aquellos casos en que no se detallen en éste las condiciones, tanto 

de los materiales como de la ejecución de las obras, se atenderá a lo que la costumbre 

ha sancionado como regla de buena construcción. 

 

V.9. CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

 

El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos, todos los 

planos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección de 

Obra sobre cualquier contradicción en los mismos. 

Las cotas de los planos deberán, en general, preferirse a las medidas de escala y los 

planos a mayor escala, en general, ser preferidos a los de menor escala. 

El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la 

obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo 

hecho. 

 

V.10. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LOS 

DOCUMENTOS 
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Lo mencionado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los 

Planos, o viceversa, habrá de ejecutarse como si estuviese expuesto en ambos 

documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el presente Pliego 

prevalecerá la decisión de la Dirección de Obra al respecto. 

Las omisiones en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las 

descripciones erróneas de los detalles de obra que sean indispensables para llevar a 

cabo las mismas con el espíritu o intención expuesto en dicho documento y que, por 

uso o costumbre, deban ser realizados, no sólo no exime al Contratista de la obligación 

de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 

contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los Planos y en el citado Pliego de Prescripciones. 

Si se encontrasen disposiciones en los Pliegos Generales y en el presente de 

Prescripciones Técnicas que condicionen de forma distinta algún concepto, será 

entonces válida la prescripción más restrictiva. 

 

V.11. MODIFICACIONES EN EL PROYECTO 

 

El Director de la Obra podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o 

durante su ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal 

construcción de las mismas, aunque no se haya previsto en el proyecto y siempre que 

lo sean sin separarse de su espíritu y recta interpretación. También podrá introducir 

aquellas modificaciones que produzcan aumento o disminución y aun supresión de 

una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en el 

Contrata. 

Todas estas modificaciones serán obligatorias para el Contratista siempre que, a los 

precios del contrato, sin ulteriores revisiones, no alteren el Presupuesto de Adjudicación 

en más de un diez por ciento (10%) por exceso. 

En este caso el Contratista no tendrá derecho a ninguna variación en los precios, ni a 

indemnización de ningún género por supuestos perjuicios que le puedan ocasionar las 

modificaciones en el número de unidades de obra. 

En cualquier caso, será de aplicación lo establecido en el artículo 217 de la Ley 30/07, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, a cerca de la modificación de los 

contratos. 
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V.12. PLANOS DE DETALLE 

 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras, deberán 

estar aprobados por la Dirección de Obra, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los 

trabajos correspondientes. 

 

V.13. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra o a sus subalternos o delegados, 

toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas 

de materiales, así como para la inspección de la mano de obra de todos los trabajos, 

con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este 

Pliego, permitiendo los accesos a todas las partes de la obra, e incluso a los talleres o 

fábricas donde se producen los materiales o se realizan trabajos para las obras. 

 

V.14. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDAD CON EL PÚBLICO 

 

El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarias para 

la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la propiedad de 

las zonas de ejecución de las obras. 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y 

perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 

propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones 

o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su 

costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, 

adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a 

su costa, estableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente 

los daños y perjuicios causados. 
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El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran 

durante la ejecución de las obras y deberá colocarlos bajo su custodia, estando 

obligado a solicitar de los Organismos y Empresas existentes afectadas por el proyecto, 

la información referente a las instalaciones subterráneas que pudieran ser dañadas por 

las obras. 

 

V.15. DOCUMENTOS QUE PUEDE RECLAMAR EL CONTRATISTA 

 

El Contratista podrá a sus expensas, pero dentro de las oficinas del Director de Obra, 

sacar copias de los documentos del Proyecto, cuyos originales le serán facilitados por 

el Director de Obra, el cual autorizará con su firma las copias, si así conviniese al 

Contratista. 

También tendrán derecho a sacar copias de los perfiles de replanteo, así como de las 

relaciones valoradas que se forman mensualmente y de las Certificaciones expedidas. 

 

V.16. SOBRE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL 

 

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las 

comunicaciones o reclamaciones que dirija a la Dirección de Obra y, a su vez, estará 

obligado a devolver a aquélla los originales o una copia de las órdenes que reciba de 

la Dirección de Obra, poniendo al pie el "enterado". 

 

V.17. ENSAYOS Y RECOMENDACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS 

 

Los ensayos y recomendaciones verificados durante la ejecución de los trabajos, no 

tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 

consiguiente, la admisión de materiales o de piezas, en cualquier forma que se realice, 

antes de la recepción definitiva, no atenúa las obligaciones del Contratista de 

subsanar o reponer las obras o instalaciones que resultasen inaceptables, parcial o 

totalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción. 
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V.18. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES, PRODUCTOS 

DE PRÉSTAMO, ALQUILER DE CANTERAS, ESCOMBRERAS 

 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la O.M. de 31 de agosto de 1987, sobre 

señalización de las obras, así como normativas posteriores a las señaladas en el Estudio 

de Seguridad y Salud. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de construcción, desmontaje y retirada de 

las construcciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio; 

los de protección de materiales y la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos 

o carburantes, los de limpieza de los espacios interiores y exteriores y evacuación de 

desperdicios y basuras; los de construcción, conservación y retirada de pasos y 

caminos provisionales, alcantarillas, señales de tráfico y demás recursos necesarios 

para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito dentro de las obras; los derivados de 

dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución de las obras; los de 

construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias 

provisionales y de limpieza de los lugares ocupados por las mismas; los de retirada al 

fin de la obra de instalaciones, herramientas, materiales, etc., y limpieza general de la 

obra. Asimismo, será de cuenta de la Contrata los gastos ocasionados por averías o 

desperfectos producidos con motivo de las obras. 

Será de cuenta del Contratista el montar, conservar y retirar las instalaciones para el 

suministro de agua y de la energía eléctrica necesaria para las obras y la adquisición 

de dichas aguas y energía. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la retirada de las obras de 

los materiales rechazados; los de jornales y materiales para las mediciones periódicas, 

para la redacción de certificaciones y los ocasionados por medición final; los de las 

pruebas, ensayos, reconocimiento y toma de muestras para las recepciones parciales 

y totales, provisionales o definitivas de las obras; la corrección de las deficiencias 

observadas en las pruebas, ensayos, etc., antes citadas, y los gastos derivados de los 

asientos o averías, accidentes o daños que se produzcan en estas pruebas y procedan 

de la mala construcción o falta de precaución y la reparación y conservación de las 

obras durante el plazo de garantía.  
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Serán de cuenta del Contratista la tramitación, adquisición, alquiler o fórmula de uso 

que proceda de las canteras para obtener materiales de construcción o productos de 

préstamo. 

Especialmente, será de cuenta del Contratista la tramitación, negociación, 

adquisición, alquiler o fórmula de uso que proceda de los vertederos o escombreras 

destinados a verter los productos sobrantes de las excavaciones, incluso la 

indemnización a los propietarios, cupo de vertedero, etc. Las canteras, préstamos y 

escombreras quedarán supeditados a la aprobación de la Dirección de la Obra. 

Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les 

correspondan y todos los daños que se causen con las obras, el establecimiento de 

almacenes, talleres y depósitos; los que se originen con la habilitación de caminos y 

vías provisionales para el transporte de aquellos o para apertura y desviación que 

requieran la ejecución de las Obras. 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Director de la Obra en lo 

que se refiere a ubicación y cotas e incluso al aspecto de las mismas cuando la obra 

principal así lo exija. 

 

V.19. PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 

 

El Contratista adoptará, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias 

para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la prevención de 

accidentes, incendios y daños a terceros señaladas en el Plan de Seguridad de la Obra 

y seguirá las instrucciones complementarias que diera, a este respecto, la Dirección de 

las Obras y el Coordinador de Seguridad. 

Especialmente, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la 

contaminación del agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier 

otro material que pueda ser perjudicial. 

 

V.20. MANTENIMIENTO DE SERVICIO, TRÁFICO Y PASO 

 

El Contratista, al encontrarse un servicio afectado, camino o paso de peatones o 

vehículos, deberá realizar las operaciones, de tal forma que bajo ningún aspecto se 
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pueda interrumpir el servicio o tráfico, debiendo para ello realizar los trabajos 

necesarios. 

Si para ello fuera necesario realizar desvíos provisionales, rampas de acceso, construir 

infraestructura provisional, etc., la construcción y conservación durante el plazo de 

utilización será de cuenta del Contratista, no recibiendo el mismo abono alguno por 

estos conceptos, ya que están incluidos en los precios de la obra. 

V.21. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista queda obligado a señalar a su costa las obras objeto de Contrato, con 

arreglo a la normativa vigente, a la que señalen los Organismos competentes y a las 

instrucciones de la Dirección de Obra. 

V.22. OBRAS NO PREVISTAS EN EL PROYECTO 

Si durante la ejecución del Proyecto surgiese la necesidad de efectuar algunas obras 

de pequeña importancia, no previstas en el mismo y debidamente autorizadas por la 

Dirección de Obra, deberán realizarse con arreglo a las normas generales de este 

Pliego y a las instrucciones que al efecto dicte la citada Dirección de Obra, 

realizándose el abono de las distintas partidas a los precios que para las mismas figuren 

en el Presupuesto n◦ 1, y de acuerdo con lo señalado en los artículos 158 y 160 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

V.23. SUBCONTRATISTA O DESTAJISTA 

El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, pero 

con la previa autorización del Director de las Obras. 

La obra que el Contratista puede dar a destajo no podrá exceder del sesenta (60%) 

por ciento del valor total de cada contrato, de acuerdo con el artículo 210 de la Ley 

30/07, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

El Director de las Obras está facultado para decidir la exclusión de un destajista por ser 

el mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta 
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decisión al Contratista, este deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para 

precisión de este contrato. 

El Contratista será siempre responsable ante el Director de las Obras de todas las 

actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las 

condiciones expresadas en este Pliego. 

En definitiva, el Contratista podrá colaborar con otros contratistas o subcontratistas en 

la medida en que le sea autorizado por la Dirección de Obra, estando los 

subcontratistas sometidos a aprobación por parte de ésta, previa presentación del 

currículum de las empresas subcontratadas. Será de aplicación todo lo expuesto en el 

artículo 210 de la Ley 30/07, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

V.24. PRUEBAS GENERALES QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DE LA 

RECEPCIÓN 

 

Una vez terminadas las obras, se someterán las mismas a las pruebas de 

comportamiento y funcionamiento que ordene la Dirección de la Obra, de acuerdo 

con las especificaciones y Normas en vigor y en todo caso. 

 

V.25. OBLIGACIONES SOCIALES 

 

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones vigentes 

sobre la seguridad en el trabajo, encaminados a garantizar la seguridad de los obreros 

y la buena marcha de las obras. Dicho cumplimiento no excusará en ningún caso la 

responsabilidad del Contratista, aún en el caso de que subcontrate total o 

parcialmente su trabajo. 

 

V.26. CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN 

 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, antes de que sean 

recibidas, todas las obras que integran el Proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía, 

que será de un año, a partir de la fecha del acta de recepción de las mismas según lo 

indica el artículo 218 de la Ley 30/07, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
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Durante este plazo deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las 

obras ejecutadas en perfecto estado. 

 

V.27. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

V.27.1. GENERALIDADES 

 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista responderá de la 

ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea 

eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que el Director de las Obras haya 

examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o 

los materiales empleados, sin que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las 

mediciones y certificaciones parciales. 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para 

creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la Dirección Técnica ordenará, 

durante el curso de la ejecución y siempre antes de la recepción definitiva, la 

demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas 

circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos 

ocultos. 

Si la Dirección de Obra ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o 

defectos patentes en la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta 

del Contratista, con derecho de éste de reclamar en el plazo de diez días contados a 

partir de la notificación escrita a la Dirección de Obra. 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer 

existentes en ella vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán al Contratista si resulta 

comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos, caso contrario le serán 

abonados. 

Para las obras o parte de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 

posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección 

de Obra con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 

correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definen, 

cuya conformidad suscribirá el Contratista. 
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A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda 

éste obligado a aceptar las decisiones de la Dirección de Obra sobre el particular. 

El Contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección de Obra la sustitución 

de una un idad de obra por otra que reúna mejores condi ciones, el empleo de  

materiales de más esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución 

con mayores dimensiones de cualesquiera partes de la obra o, en general, cualquiera 

otra mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella. 

Si el Director de las Obras estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora 

propuesta, podrá aut orizarla por escrit o, pero el Cont ratista no tendrá dere cho a 

indemnización alguna, sino sólo el abono con estricta sujeción a lo contratado. 

El Contratista estará obligado a la realización y utilización de todos los trabajos, medios 

auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de 

cualquier unidad de  obra , aunque no fi guren t odos ellos es pecificados en la 

descomposición o descripción de los precios. 

 

V.27.2. RELACIONES VALORADAS 

 

En los primeros días de cada mes el Director de las Obras formulará por triplicado, una 

relación valorada de obra ejecutada en el mes anterior. 

 

Esta relación valorada se hará al ori gen, incluy endo en ella la s uni dades de obra  

terminadas con arre glo al proy ecto, según cubi caciones obteni das de la obra 

ejecutada, multi plicadas por l os preci os del Pres upuesto, o  los cont radictorios 

aprobados. 

 

En ni ngún caso s e inclui rán uni dades i ncompletas ni  prec ios cont radictorios no 

aprobados por el Director de las Obras. 

 

V.27.3. CERTIFICACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

Las obras serán medidas , mensualmente, sobre las part es ejecutadas con arreglo al  

Proyecto, modificaciones posteriores y órdenes del Director de las Obras. 
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Las valoraciones efect uadas se rvirán de base para la redacci ón de certi ficaciones 

mensuales. Todos los abonos que se efectúen son a buena cuenta, y las certificaciones 

expedidas no suponen la recepción de las obras que comprenden. Mensualmente se 

llevará a cabo una  li quidación, en la cual se a bonarán las cert ificaciones, 

descontando el importe de los cargos que el Director de las Obras de las obras tenga 

contra el Contratista. 

Se apli cará lo est ablecido en el art ículo 215 de la L ey 30/07, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público. 

 

V.27.4. ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA PERO ACEPTABLE 

 

Cuando por cualqui er causa fuera menest er valorar obra incompleta o d efectuosa, 

pero aceptable a juicio del Director de las Obras, éste determinará el precio o partida 

de abono después de oír al Contratista, el cual deberá  conformarse con di cha 

resolución, salv o el caso en que estando dentro del plazo de ejecuci ón, pre fiera 

terminar la obra con arreglo a las condiciones del Pliego sin exceder de dicho plazo o 

rechazarla. 

 

V.27.5. MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS 

 

Las obras concluidas con suje ción a las condi ciones del cont rato, se ab onarán con 

arreglo a los precios del Presupuesto. 

 

En ningún caso, tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna de insuficiencia 

de los precios de los Cuadros u omisión del coste de cualquiera de los elementos que 

constituyen los referidos precios. 

 

V.27.6. CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS EN OBRAS NO PREVISTAS 

 

Si ocurriese algún cas o imprevisto en el cual sea absolut amente necesario la f ijación 

de los preci os cont radictorios, este precio deberá fijarse partiendo de los preci os 

básicos: jornales, seguridad social, materiales, transporte, etc., vigentes en la fecha de 

licitación de la obra , así como los rest antes precios que fi guren en el Pro yecto y que 

pueden servir de base. 
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La fijación del precio habrá de hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra 

a que hubiese de aplicarse; si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes 

de llenar este requisito, el Contratista estará obligado a conformarse con el precio que 

para la misma señale la Dirección de Obra. 

 

V.27.7. ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 

 

Se limitarán al mínimo imprescindible las obras e instalaciones cuyo presupuesto figure 

en el Proyecto por partida alzada. Las que se incluyen en esta forma serán objeto, para 

su abono, de mediciones detalladas, valorándose cada unidad al precio que, para la 

misma, fi gure en el Presupuesto o a los cont radictorios que apruebe el Ó rgano de  

Contratación en el caso de que algun a de las unidades no fi gurase en di cho 

Presupuesto. En t odo momento se cumpli rá lo indicado en el art ículo 154 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 12 de 

octubre del 2001. 

 

V.27.8. ABONO DE LOS ACOPIOS 

 

Se abonarán de acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 12 de Octubre del 2001, las 

armaduras, cement o y t odos aquellos materiales que no puedan sufrir daño o 

alteraciones de las condiciones que deba n cumplir, siempre y cuando el Contratista 

adopte las medidas necesarias para su debida comprobación y conservación a juicio 

de la Dirección de la Obra, no pudiendo ser ya retirados de los acopios más que para 

ser utilizados en obra. 

 

V.27.9. RETENCIONES EN EL ABONO DE LAS OBRAS E INSTALACIONES SUJETAS A PRUEBA 

 

Cuando las obras e instalaciones ejecutadas formen un conjunto parcial que debe ser 

objeto de prueba, n o se abon ará su total importe a  los preci os que resul ten de la  

aplicación del Presupuesto hasta tanto se hayan ejecutado pruebas suficientes para 

comprobar que la part e de las instalaciones en cues tión cumplen las condi ciones 

señaladas para las mismas en el Pliego. 
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Del importe de dichas instalaciones se retendrá un 5% hasta la ejecución satisfactoria 

de las pruebas , de cuyo re sultado se levant ará Acta, pudi endo acredi tarse el 5% 

retenido en la siguiente certificación o en la liquidación, según corresponda. 

 

V.28. INSPECCIÓN DE TALLERES 

 

Por la Di rección Facultativa de las obras , se designará el Organi smo o Inge niero que 

haya de inspecci onar en talleres la cons trucción de la part e met álica, y s erán de 

cuenta del Contratista los gastos, indemnizaciones y remuneraciones que corresponda 

a esta inspección de la ejecu ción de la obra dent ro del presupuesto definido para  

Ensayos. 

 

El Contra tista a visará, con anti cipación op ortuna, los días en que han de fundi r las 

piezas y en que se desmoldarán , así como también las fechas en que se v erifiquen 

montajes provisionales en talleres. 

 

El Organismo o Ingeniero encargado de la Inspección en talleres elegirá probetas para 

ensayos de comprob ación de las condi ciones mecánicas de resi stencia. En caso de  

duda, serán decisivos los ensayos realizados por el Laboratorio Central sobre probetas 

elegidas y preparadas con la  cit ada i ntervención. Sólo será n admi sibles para 

confección de piezas, los materiales que dieran resultado satisfactorio. 

 

La forma y dimensiones de las piezas acabadas y sus dispositivos serán las que figuren 

en el proyecto. 

 

V.29. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

V.29.1. DEFINICIÓN 

 

El plazo de ejecuci ón de las obras será el que se exprese en los d ocumentos 

contractuales. Si el Contratista no ejecutase la cantidad de obra especificada en los 

plazos marcado s, por causas i mputables al mismo, se  le impondrá la mult a que se 
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especifica en el artículo 196 de la Ley 30/07, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público. 

En el caso de fuerza mayor será prorrogable el plazo de terminación de las obras. Esta 

prórroga será propuesta por el Di rector de las Obra s a petición del Contratista, en el 

supuesto de que el retraso producido no fuese imputable al mismo de acuerdo con la 

Ley 30/07, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

No serán consideradas causa de fuerza mayor las precipitaciones atmosféricas. 

V.29.2. INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN 

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto 

de los plazos parciales, de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad 

de cumplimiento del plazo fi nal o éste hubi era quedado incumplido, la Di rección de 

Obra podrá optar indistintamente por la resolución del Contrato con pérdida de fianza, 

o por la imposición de las penalizaciones.

Cuando el supuesto anterior de incumplimiento de los plazos de ejecución por causas 

imputables al Contr atista, la Dirección de Obra opte por la imposi ción de  

penalizaciones, éstas se graduarán en ate nción al pr esupuesto total o par cial de las 

obras según que el plazo incumplido sea el total o parcial y con arreglo a la escala de 

penalizaciones que señala el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas de 12 de octubre del 2001 vigente. 

Estas penalizaciones se harán efectivas por el Contratista mediante deducción, por las 

correspondientes canti dades en las certi ficaciones de obras que se produzcan . En  

cualquier caso, la fianza responderá a la efectividad de estas penalizaciones. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista y éste ofreciera 

cumplir sus compromisos dándole prórroga al tiempo que se le había designado, se le 

concederá un plazo que será , al menos,  i gual al ti empo perdido , a no ser que el  

Contratista pidiera otro menor. 
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V.30. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 

 

Si la suspensión temporal sólo afect a a una o varias partes o clases de ob ra que no 

constituyen la  to talidad de la obr a c ontratada, se ut ilizará la deno minación 

"Suspensión Tempora l Parci al" en el texto del acta de susp ensión y  en toda la  

documentación que haga re ferencia a la mi sma; si afecta a la totalidad de la obra 

contratada, se utilizará la denominaci ón "Suspensión T emporal T otal" en l os mi smos 

documentos. 

 

En ningún caso se utilizará la denominación "Suspensi ón T emporal" sin concretar o 

calificar el alcance de la misma. 

 

Siempre que la Di rección de Obra acuerde  una suspe nsión temporal, parcial o t otal 

de la obra, o una suspensión definitiva, se deberá levantar la correspondiente acta de 

suspensión, que deb erá ir firmada por el Di rector de la  Obra y el Contratista, y en la 

que se hará constar el acuerdo que originó la suspensión, definiéndose concretamente 

la parte o partes de la totalidad de la obra afectada por aquéllas. 

 

El acta debe ir acompañada , como anejo y  en relaci ón co n la  parte  o par tes 

suspendidas, de la medición, tanto de la obra ejecut ada en dichas partes, como de 

los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente de las mismas. 

 

V.31. RECEPCIONES, PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN 

 

V.31.1. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Terminado el plazo de ejecuci ón se proce derá al re conocimiento de las obras , y si 

procede, a su recepción, de acuerdo con lo di spuesto en el Reglamento General de 

Contratación vigente. Así, se actuará según el artículo 218 de la Ley 30/07, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

V.31.2. PLAZO DE GARANTÍA 
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El plazo de garantía de las obras será de un año, según lo indica el artículo 218 de la 

Ley 3 0/07, de 30 de oct ubre, d e Cont ratos del Sector Públi co. Durante el plazo de 

garantía la conservaci ón de las obras será de cuent a del Contratista, debiendo 

entenderse que los g astos que origine están incluidos en los pr ecios de las di stintas 

unidades de obra y  partidas alzadas. Se procederá de acuer do al artículo 218 de la 

Ley 2/2000, de 16 de junio. 

 

Durante di cho plazo , el Cont ratista se verá obli gado a repara r o sust ituir t odos los 

elementos, equi pos, deficiencias en obra civil, etc.,  a él i mputables o de  aquellos  

equipos que no cumplan las especificaciones definidas en el Proyecto. 

 

Si durante el periodo de garantía la Dirección de la Obra viese necesidad de poner en 

servicio provisional todas o algunas de las Obras, los gastos de explotación ordinaria y 

los daños que por su uso inadecuado se produjeran, no serán imputables al Contratista, 

teniendo éste, en tod o momento, derecho a vigilar di cha explotaci ón y  a exponer  

cuantas circunstancias de ella pudieran afectarle. 

 

V.31.3. INCOMPARECENCIA DEL CONTRATISTA 

Si el Cont ratista o su represent ante no compareci ese el día y hora señalados por e l 

Director de las Obras para efectuar el re conocimiento previo a u na recepción, se le  

volverá a citar fehacientemente y, sin tampoco compareciese esta segunda v ez, se 

hará el reconocimiento en ausencia suya, haciéndolo constar así en el Acta de la que 

se acompañará el acuse de recibo de la Recepción. 

 

V.32. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

 

Serán de cuenta del Cont ratista los gast os que ori ginen el replant eo general de la s 

obras o su compro bación y  los replant eos par ciales de las mi smas, los de  

construcciones auxi liares, los de alqui ler o adquisición de t errenos para de pósitos de 

maquinaria y materiales, los de protección de materiales, y de la propia obra cont ra 

todo det erioro, dañ o o incendio cumpli endo los requi sitos v igentes para el 

almacenamiento de carb urantes, los de l impieza y evacuación de de sperdicios y  

basuras, los de construcción y conservación de caminos provisionales para desviación 
 

 

   FECHA : 01/10/2018   VISADO : 68180058PC/1

 

   Colegiado : 15958 MARGARITA  RUIZ MARTIN

 

   Título del Trabajo : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA

ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN

POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE, GALDAKAO

                               VISADO



PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 
 

 

192 

de t ráfico y  demás r ecursos ne cesarios para propor cionar seguri dad den tro de las  

obras, los de retinar, al fin de la obra de la s instalaciones para el suministro de agua y 

energía eléctrica necesarias para las obras así como la adquisición de dichas aguas y 

energía, los de reti rada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de mani fiesto por los correspo ndientes ensayos y pruebas y los 

de aperturas o habi litaciones de los cami nos precisos para el acceso y transporte de 

materiales al lugar de las obras. 

 

Serán, co mo se ha  dicho, de cuent a del Cont ratista, el abon o de los g astos de 

replanteo, cuy o i mporte no excederá del uno y medi o por ci ento (1,5%) del 

presupuesto de las obras. 

 

Igualmente serán de cuenta del Contratista los gast os originados por los ensayos de 

materiales y de control de ejecución de las obras que disponga el Director de las Obras 

en tanto que el importe de d ichos ensayos no sobrepase el dos por ciento (2%) del 

presupuesto de ejecución material de las obras. 

 

En los casos de resolución de contrato, sea por finalizar o por cualquier otra causa que 

la motiva, será de cuent a del Cont ratista los gast os originados por la li quidación, así 

como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las  

obras. Los gastos de liquidación de las obras no excederán del uno por ciento (1%) del 

presupuesto de las mismas. 

 

V.33. OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA EN CASOS NO EXPRESADOS 

TERMINANTEMENTE 

 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena ejecuci ón 

de las obras , aun cuando se halle expres amente es tipulado en estas condi ciones, 

siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga por escrito 

el Director de la Obra, con derecho del término de diez (10) días siguientes al que se 

hayan recibido las órdenes. 

 

V.34. RESCISIÓN 
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Si por incumplimiento de los plazos o por cualquier otra causa imputable al Contratista 

se resci ndiese el cont rato, se h ará con i guales requi sitos que los y a i ndicados el 

reconocimiento, medición y valoración general de las obras, no teniendo en este caso 

más derecho que el que se le incluyan en las valoraciones las unidades de las obras 

totalmente t erminadas con arre glo al proyect o, a los preci os del mi smo o al de los 

contradictorios aprobados. 

 

El Di rector de las o bras podr á opt ar por que se  i ncluyan t ambién los  mat eriales 

acopiados que le resulten convenientes. 

 

Si e l saldo de la li quidación efectuada resultase así negat ivo, re sponderá en pr imer 

término, la fi anza y  después la maqui naria y  medi os auxiliares propi edad del  

Contratista, quien en todo caso se compromete a saldar la diferencia, si existiese. 

 

En general se seguirán las disposiciones del Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas de 12 de octubre del 2001 y de la Ley 30/07, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

Donostia – San Sebastián, septiembre 2018 

 

  

Fdo: MARGARITA RUIZ MARTIN  

Ingeniera Civil / I.T.O.P. 
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PRESUPUESTO  

INSTALACIÓN DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Septiembre de 2018 Página 1  

 CAPÍTULO 1 INSTALACIONES PLANTA ULTRAMOVIL AGLOMERADO EN CALIENTE            
 SUBCAPÍTULO 1.1 Excavación y tte a vertedero de tierras sobrantes                 
1.1.1         m3   Excavación y tte a vertedero de tierras sobrantes                 

 Excavación y transporte de tierras obtenidas de la nivelación de la parcela a vertedero de tierras so-  
 brantes, incluso canon de vertido.  
 1.069,43 13,70 14.651,19 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 Excavación y tte a vertedero de  14.651,19 
 SUBCAPÍTULO 1.2 Explanación y construcción de zapatas                             
1.2.1         m3   Excavación y tte a vertedero de tierras sobrantes                 

 Excavación y transporte de tierras obtenidas de la ejecución de la cimentación de la zona de implan-  
 tación de la planta de aglomerado, incluso canon de vertido.  
 134,10 13,70 1.837,17 
1.2.2         m2   HA-25 en soleras                                                
  

 Ejecución de losa de hormigón HA-25/B/20/IIa armada con mallazo 15x15x20  
 670,52 18,07 12.116,30 
1.2.3         m2   Formacion de subase mediante arido de recicado de hormigon en 25  

 Formación de base mediante el extendido de arido reciclado de hormigon en espesor de 25 cm, ni-  
 velado y compactado.  
 670,52 6,80 4.559,54 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 Explanación y construcción de .  18.513,01 
 SUBCAPÍTULO 1.3 Adquisición de una caseta para vestuarios                         
1.3.1         PA   Caseta vestuario                                                
  

 Adquisición e instalación de caseta vestuario, incluso mobiliario aire acondicionado y calefactor.  
 1,00 4.210,00 4.210,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 Adquisición de una caseta para  4.210,00 
 SUBCAPÍTULO 1.4 Colocación de muro zona tolvas                                    
1.4.1         ml   Realizacion de muro zona tolvas                                   

 Realizacion de muro de escollera hasta 2 mts en zona de tolvas, para explanada de acopio y ali-  
 mentacion de aridos  
 44,00 53,26 2.343,44 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 Colocación de muro zona tolvas 
 2.343,44 
 SUBCAPÍTULO 1.5 Construcción de cuneta hormigonada  escorrentia y balsa           
1.5.1         ml   Cuneta hormigonada para escorrentía superficial                   

 ml cuneta hormigonada de 60 cm de anchura para recogida de aguas de escorrentía superficial. In-  
 cluso ejecución de arqueta previa a punto de vertido.  
 148,00 12,59 1.863,32 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 Construcción de cuneta .............  1.863,32 
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PRESUPUESTO 

INSTALACIÓN DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Septiembre de 2018 Página 2  

SUBCAPÍTULO 1.6 Acometida eléctrica     
1.6.1    PA   Acometida eléctrica      

Acometida eléctrica a instalaciones. 
1,00 2.358,00 2.358,00 

 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.6 Acometida eléctrica ....................  2.358,00 
SUBCAPÍTULO 1.7 Balsa decantadora de aridos     

1.7.1    ud   Baldas decantadora      

Realizacion de balsa decantadora de arido con hormigon HM-20 segun detalle, incluso tapa de hor-  
 migon armado, totalmente acabada. 

2,00 642,00 1.284,00 
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.7 Balsa decantadora de aridos .....  1.284,00 
SUBCAPÍTULO 1.8 Canalización de agua potable     

1.8.1    ml   Canalización agua potable      

Canalización enterrada de agua potable totalmente terminada, incluso acometida y conexionado. 
64,00 37,96 2.429,44 

 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.8 Canalización de agua potable ....  2.429,44 
SUBCAPÍTULO 1.9 Conexión fecales    

1.9.1         Red de fecales    

Canalización de saneamiento enterrada realizada con tubería PVC 315 mm, totalmente terminada in-  
 cluso, arquetas, pruebas y acometidas. 

31,40 60,98 1.914,77 
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.9 Conexión fecales .........................  1.914,77 
SUBCAPÍTULO 1.10 Pavimento superficial       

1.10.1     m2   Asfalto AC16 SURF 50/70 D-OFITA    

Asfalto AC16 SURF 50/70 D-OFITA de superficie a urbanizar alrededor de la planta de asfalto. 
1.529,48 18,90 28.907,17 

1.10.2     m2  Formacion de subase mediante arido reciclado 25 cm    
1.529,48 5,30 8.106,24

1.2.3 m2 Formacion de subase mediante arido de recicado de hormigon en 25 

Formación de base mediante el extendido de arido reciclado de hormigon en espesor de 25 cm, ni-  
 velado y compactado. 

1.529,48 6,80 10.400,46
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.10 Pavimento superficial ...............  47.413,87 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Septiembre de 2018 Página 3  

 SUBCAPÍTULO 1.11 Cerramientos                                                      
1.11.1        ml   Cerramiento de parcela                                            

 Cerramiento de tipo valla metalica, incluso dos puertas de acceso a la planta.  
 69,50 67,33 4.679,44 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.11 Cerramientos .............................  4.679,44 
 SUBCAPÍTULO 1.12 Realizacion cubetos de retencion                                  
1.12.1        ml   Muro de hormigon hasta 1.5 m                                      

 REalizacion de muro de hormigon hasta 1.5 m de altura y de 20 cm de espesor apoyado sobre za-  
 pata de cimentacion en hormigon HA-20, incluso impermeabilizacion interior  
 73,00 160,00 11.680,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.12 Realizacion cubetos de retencion 
 11.680,00 
 SUBCAPÍTULO 1.13 Seguridad y Salud                                                 
1.13.1        PA   Presupuesto de seguridad y salud                                  
 1,00 1.828,06 1.828,06 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.13 Seguridad y Salud .....................  1.828,06 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 1 INSTALACIONES PLANTA ULTRAMOVIL AGLOMERADO EN CALIENTE .......  115.168,54 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  115.168,54 
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4.2. 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

INSTALACIÓN DE UNA PLANTA ULTRAMOVIL DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 

CAPITULO RESUMEN EUROS 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 _____________________________________________________________________________________________  
25 de septiembre de 2018 Página 1  

1 INSTALACIONES PLANTA ULTRAMOVIL AGLOMERADO EN CALIENTE .......................................................................  115.168,54 
-1.1 -Excavación y tte a vertedero de tierras sobrantes ...................................................................  14.651,19 
-1.2 -Explanación y construcción de zapatas ...................................................................................  18.513,01 
-1.3 -Adquisición de una caseta para vestuarios .............................................................................  4.210,00 

 -1.4 -Colocación de muro zona tolvas ..............................................................................................  2.343,44 
 -1.5 -Construcción de cuneta hormigonada  escorrentia y balsa ...................................................  1.863,32 
 -1.6 -Acometida eléctrica ..................................................................................................................  2.358,00 
 -1.7 -Balsa decantadora de aridos ...................................................................................................  1.284,00 

-1.8 -Canalización de agua potable ..................................................................................................  2.429,44 
 -1.9 -Conexión fecales ......................................................................................................................  1.914,77 
 -1.10 -Pavimento superficial ...............................................................................................................  47.413,87 
 -1.11 -Cerramientos ............................................................................................................................  4.679,44 
 -1.12 -Realizacion cubetos de retencion ............................................................................................  11.680,00 
 -1.13 -Seguridad y Salud ....................................................................................................................  1.828,06 

 ___________________  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 115.168,54 
13,00 % Gastos generales .............................  14.971,91 

6,00 % Beneficio industrial ........................... 6.910,11

 _______________________________________  

SUMA DE G.G. y B.I. 21.882,02 

21,00 % I.V.A...................................................................................  28.780,62 

 ______________________  

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 165.831,18 

 ______________________  

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 165.831,18 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con DIECIO-  
CHO CÉNTIMOS 

Donostia, a Septiembre de 2018. 

Fdo: Margarita Ruiz Martin 
Ingeniera Civil / I.T.O.P. 
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NOTIFICACIÓN 

Exp. nº: 826/2018                                                                                         
 

Por la presente le notifico que la Concejalía Delegada de Urbanismo ha dictado la Resolución nº 
681, de fecha 28/03/2019, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Asunto: Licencia de actividad 
Con fecha 02/10/2018 y nº de registro de entrada 12892, se presenta por parte de Excavaciones y 
Transportes Orsa, S.L., con CIF.: B31065212, solicitud de licencia de actividad y de obra para la 
instalación de una planta ultramóvil de aglomerado asfáltico en caliente en el polígono industrial 
de Erletxe, en la zona norte de la plataforma F de este término municipal. 

 
Iniciada la tramitación conforme a lo establecido en los artículos 55 y siguientes de la Ley 
3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente, se emite informe técnico 
de calificación favorable, requiriéndose no obstante la presentación de documentación adicional 
por Resolución del Concejal Delegado de Urbanismo nº 1364, de fecha 29/10/2018.  
 
Posteriormente, se somete el expediente a exposición pública mediante publicación de anuncio 
en el Boletín Oficial de Bizkaia nº 234, de fecha 05/12/2018. Dentro del periodo de exposición 
pública se presentan alegaciones por parte de D. Asier Córdoba Eguia. 
 
En base a dichas alegaciones el Aparejador Municipal emite informe técnico, de fecha 
11/01/2019, en el que señala la necesidad de aportar documentación adicional, la cual es 
requerida mediante Resolución del Concejal Delegado de Urbanismo nº 99, de fecha 17/01/2019. 
 
Remitida la documentación a las administraciones correspondientes, se emiten informes 
favorables del departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, de fecha 22/02/2019 (CM/19-
0025), así como del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del 
Gobierno Vasco, de fecha 15/03/2019 (Ref.: 16J01/2019/00001774), en el que se imponen las 
correspondientes medidas correctoras de obligado cumplimiento para el desarrollo de la 
actividad de referencia. 
 
Se emiten informes del Aparejador Municipal y de la T.A.G de Disciplina Urbanística, de fechas 
21/03/2019 y 22/03/2019, respectivamente. 
 
Resultan de aplicación los artículos 55 y siguientes de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General 
de Protección del Medio Ambiente, así como el artículo 6 de la Ordenanza Municipal 
Reguladora de las Actuaciones Urbanísticas Comunicadas. 
 
De conformidad con el Decreto de Alcaldía nº 901, de fecha 14 de junio de 2017, por el que se 
delegan en el Concejal Delegado de Urbanismo las competencias en materia de ejecución, 
disciplina y licencias urbanísticas. 

 
DISPONGO 

 
PRIMERO.- Resolver las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública del 
expediente, con arreglo a la propuesta de estimación parcial que figura en el informe técnico de 
fecha 11/01/2019, del que se dará traslado una copia al interesado junto con la notificación de la 
presente resolución. 
 



 

SEGUNDO.- Conceder la licencia de actividad solicitada por Excavaciones y Transportes Orsa, 
S.L., con CIF.: B31065212, destinada a planta ultramóvil de aglomerado asfáltico en caliente en 
el polígono industrial de Erletxe, plataforma F de este término municipal. 
 
TERCERO.- La efectividad de la licencia se condiciona al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 
- La actividad y sus instalaciones han de ajustarse a lo descrito en el proyecto de actividad 
presentado, salvo aquellos aspectos que pudieran quedar expresamente modificados por la 
administración.  
 
- Se deberán ejecutar la totalidad de las medidas correctoras impuestas por el departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco 
(16J01/2019/00001774).  
 
- Previamente al inicio de la actividad, el interesado deberá inscribirse en el departamento de 
Medio Ambiente del Gobierno Vasco como productor de residuos, tanto peligrosos como no 
peligrosos, referido a la planta de Galdakao; obtener la autorización para los focos de emisión 
atmosférica por parte del departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco; y obtener 
autorización de vertido a colector. Además, deberán acreditarse los traslados de residuos a gestor 
autorizado conforme a la vigente reglamentación. 
 
CUARTO.- Con anterioridad a la puesta en funcionamiento de la actividad, habrá de presentarse 
en el ayuntamiento la siguiente documentación: 
 
- Impreso oficial de comunicación previa al inicio de actividad con declaración responsable, 
suscrito por representante legal de la empresa titular de la actividad, acompañado del documento 
acreditativo de la representación y fotocopia del CIF.  
 
- Certificación expedida por persona técnica competente que acredite expresamente: 
* Que la actividad e instalaciones se adecuan a la documentación técnica aportada para la 
tramitación de la licencia de actividad. 
* Que se cumplen la totalidad de las medidas correctoras impuestas por el departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, conforme a las que 
se ha otorgado la licencia de actividad. 
* Que la documentación presentada se ajusta a la realidad del local donde se va a desarrollar la 
actividad. 
* Que se cumplen los requisitos ambientales exigidos por la reglamentación vigente, así como 
las condiciones de seguridad y protección contra incendios establecidas en el CTE y en el 
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales. 
 
- Acreditación del cumplimiento de la tramitación administrativa sectorial: 
* Certificados de la puesta en funcionamiento de las instalaciones de electricidad y contra 
incendios emitidos por las empresas instaladoras. 
* Justificante del alta de la instalación eléctrica de baja tensión en el departamento de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco. 
* Justificante del alta de la instalación de protección contra incendios en el departamento de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco. 
* Copias acreditativas de las inscripciones como gestor de residuos en los organismos 
competentes, autorizaciones de los focos de emisión atmosférica y de vertido a colector. 
 



 

QUINTO.- La presente licencia se concede SALVO EL DERECHO DE PROPIEDAD Y SIN 
PERJUICIO DE TERCEROS. 
 
SEXTO.- Apercibir que de conformidad con lo señalado en el artículo 64 de la Ley 3/1998, de 
27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente, en el supuesto de que se detecten 
deficiencias en el funcionamiento de la actividad, el ayuntamiento requerirá a la persona titular 
de la misma para que corrija aquellas en un plazo determinado que, salvo casos especiales 
debidamente justificados, no podrá ser superior a seis meses. 
 
SÉPTIMO.- Dar traslado a la persona interesada del informe y medidas correctoras impuestas 
por el departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno 
Vasco, para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
OCTAVO.- Remitir el expediente a los servicios económicos municipales, a los efectos de 
liquidar las tasas correspondientes. 
 
NOVENO.- Notificar la presente resolución a la mercantil Excavaciones y Transportes Orsa, 
S.L., así como al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma.” 
 
Contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrán interponer en el plazo de DOS 
MESES, contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Bizkaia que 
corresponda, según lo establecido en los arts. 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el art. 114.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
No obstante, con carácter potestativo al Recurso Contencioso-Administrativo señalado en el párrafo 
anterior, contra la resolución expresa que se les notifica podrán interponer RECURSO DE REPOSICIÓN, 
ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de UN MES que se contará desde el día siguiente al de la 
fecha de la recepción de la presente notificación. 
 
Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 123, 124 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, anteriormente señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno 
interponer para la mejor defensa de sus derechos. 
 

 
En Galdakao, a fecha de firma electrónica. 

 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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