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1.-INTRODUCCIÓN 
La Sociedad de Responsabilidad Limitada Gestión Ambiental Zona Oriental, S.L. 

(GAZO, S.L.) es la encargada de la gestión del almacenamiento, mediante vertedero 

controlado, de los Residuos Sólidos Urbanos de ámbito supracomarcal en torno a 

Barbastro (Huesca), en el que vierte sus residuos la Agrupación Nº2 formada por las 

comarcas del Somontano de Barbastro, Sobrarbe, Ribagorza, Litera y Cinca Medio. 

El vertedero de Residuos Sólidos Urbanos de ámbito supracomarcal en torno a 

Barbastro (Huesca), es un vertedero de alta densidad, en el que se realiza el prensado de 

los RSU, formando pacas atadas de determinada dimensión, que se apilan en vertedero 

cubriéndose con una fina capa de tierras cada 6-7m de altura. 

La instalación mencionada, es una de las incluidas en el Anejo VI, apartado 5, gestión 

de residuos, “5.5.- Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 

Toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas, con 

exclusión de los residuos de vertederos inertes”, de la Ley 7/2006 de 22 de Junio, de 

protección ambiental de Aragón. 

Con fecha de 14 de Mayo de 2008, el promotor, la Sociedad de Responsabilidad 

Limitada Gestión Ambiental Zona Oriental, S.L., solicitó el inicio del expediente para la 

obtención de Autorización Ambiental Integrada, remitiendo al Instituto Aragonés de 

Gestión Ambiental (INAGA) la documentación necesaria. 

Posteriormente, pasados todos los tramites pertinentes, el Instituto Aragonés de Gestión 

Ambiental (INAGA), en su Resolución de 23 de Septiembre de 2009, publicada en el 

BOA nº 198 de 09-10-2009, con número de expediente INAGA 500301/02.2008/4930, 

decidió otorgar la correspondiente Autorización Ambiental Integrada al vertedero 

existente de residuos urbanos de ámbito supracomarcal. Esta Autorización deberá 

renovarse presentando solicitud al menos 10 meses antes de su caducidad el 23-09-2014 

(esto es: antes del 23 de noviembre de 2013). 

El Proyecto original, así como la Autorización Ambiental Integrada vigente, describen 

un vaso de vertido de dimensiones en planta 454 x 219 m (algo menos de 10 hectáreas 
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de superficie), a ejecutar en diferentes fases, para una capacidad global de 512.312 m3 

de residuos depositados en el mismo. 

La autorización prevé dos balsas de lixiviados, para retener los lixiviados generados en 

el vertedero y tener una capacidad de acumulación suficiente previa a su recirculación. 

Actualmente, se encuentra ejecutada y en explotación una primera fase, consistente en 

las dos plataformas de la parte superior del vaso de vertido, con una superficie útil total 

de 27.300 m2. También está ejecutada una de las dos balsas de lixiviados de 1.165 m3, y 

el camino de acceso a la misma (que supone el ramal sur del camino perimetral del vaso 

de vertido completo). 

Tal como se encuentra el nivel de los residuos depositados en el vertedero, se prevé que 

la fase actualmente utilizable tenga una vida útil, en su estado actual, de como máximo 

18 meses (partiendo de los datos estadísticos recientes, que arrojan una ocupación anual 

de 25.000 m3 totales). 

Es por ello que surge la necesidad de la realización del presente proyecto, mediante el 

cual se pretende definir y justificar las obras a realizar para ampliar la superficie del 

actual vaso de vertido y de esta manera permitir la explotación del vertedero un mayor 

periodo de tiempo. 
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2.-OBJETO 
El objeto del presente proyecto de construcción, es la definición y justificación de las 

obras requeridas para la construcción de la ampliación del vaso de vertido del vertedero 

de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de Barbastro (Huesca). 

Estas obras comprenden básicamente los siguientes puntos: 

- Explanación y acondicionamiento del terreno ocupado por la ampliación del vaso de 

vertido 

- Construcción y acondicionamiento de los taludes perimetrales del vaso. 

- Impermeabilización del vaso 

- Construcción de los caballones delimitadores de las celdas 

- Instalación de las tuberías de drenaje y lixiviados 

- Construcción de una nueva balsa de lixiviados 

- Acondicionamiento de la caseta de bombas y sistema de recirculación. 

- Acondicionamiento de los caminos de acceso al vaso y a la caseta de bombas  

- Instalación eléctrica para la iluminación exterior. 

La ampliación proyectada desplazará el “frente” de la zona de vertido, en unos 190 m en 

dirección axial del vaso, manteniendo una anchura aproximada de 200 m medidos entre 

coronación de taludes, pero cabe destacar que su ejecución se realizará en dos fases 

claramente diferenciadas; en una primera fase, únicamente se realizará el 

acondicionamiento de la parte sur de la ampliación del vaso respecto del eje 

longitudinal del vaso, mientras que el resto de la ampliación se pospondrá para una 

segunda fase de ejecución. 
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3.-EMPLAZAMIENTO 
El vertedero de residuos sólidos urbanos de Barbastro, se encuentra emplazado en las 

parcelas nº 306 y 318 del polígono nº 18 del municipio de Barbastro (Huesca) 

El acceso a las instalaciones se realiza desde la rotonda ubicada en la carretera que une 

las poblaciones de Berbegal y Barbastro (A-1226), desde la cual se accede también al 

polígono industrial Valle del Cinca, distando aproximadamente a 10 km desde la citada 

rotonda. 

La capacidad útil aproximada que se ganaría con esta ampliación, se puede estimar en 

160.000 m3. Por lo tanto, considerando una ocupación de 25.000 m3 anuales, esta 

ampliación tendría una vida útil de 6,4 años (Un poco menos de 3 años para la primera 

fase de ejecución y ligeramente superior a 3,5 años la segunda fase de ejecución de la 

ampliación). 

Es preciso tener en cuenta que, con esta alternativa, es posible aumentar la capacidad de 

almacenamiento de la zona actualmente en explotación, dado que al tratarse de celdas 

adyacentes, será posible alcanzar una mayor altura de almacenamiento en la parte 

central una vez ambas estén utilizadas. Por este motivo, no se recomienda el sellado de 

toda la superficie actualmente en uso, sino únicamente la superficie de los taludes 

perimetrales donde no va a ser posible acumular más residuos. 
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4.-CONDICIONANTES FÍSICOS 

4.1.- Geología 

El tramo de valle donde se ubica el vertedero tiene morfología típica de fondo llano y 

laderas tendidas. 

El sustrato lo constituyen predominantemente yesos de tipo alabastrino y sacaroideo con 

inclusiones margosas de tonos gris-verdosos de la formación Yesos de Barbastro, de 

edad Eocena. Su disposición es plegada formando en conjunto una estructura anticlinal 

producto de fenómenos halocinéticos originados en profundidad. Aparece en las laderas 

de la val. Su parte superior se encuentra alterada en un espesor entorno a 0,5-1 m a 

limos yesíferos con restos de yesos y margas. 

El recubrimiento Cuaternario es típico de los fondos de val en yesos. Son limos, en 

algunos casos yesíferos y normalmente arcillosos, con algunos cantos dispersos, 

algunos de yeso. 

Los limos del recubrimiento presentan una permeabilidad muy variable en función de su 

litología y distribución, generalmente aumenta hacia las laderas. El comportamiento 

hidrogeológico del sustrato rocoso no está determinado y resulta imprevisible, aunque 

es potencialmente permeable por karstificación de los yesos. 

No se observan fenómenos de inestabilidad en la propia val. 

4.2.- Características del terreno 

En la zona donde se emplaza el vertedero el sustrato terciario está constituido 

predominantemente por yesos que presentan intercalaciones e inclusiones margosas. 

Su disposición es de una estructura general de tipo anticlinal replegada en detalle en 

pliegues de menor amplitud por efecto de fenómenos halocinéticos originados en 

profundidad. 

Afloran en las laderas del valle y superficialmente se presentan alterados en un espesor 

de generalmente inferior de 1m. 
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Los yesos son materiales competentes (roca), mientras que las intercalaciones margosas 

pueden clasificarse como arcillas duras de baja plasticidad, CL. 

Los yesos de la formación Barbastro están fuertemente karstificados en algunos sectores 

de la gran estructura anticlinal, si bien en el estudio no se han encontrado fenómenos 

kársticos de envergadura. La permeabilidad se desarrolla a favor de diaclasas y de 

discontinuidades. 

El recubrimiento está constituido por limos. En la zona central del valle suelen ser 

arcillosos y englobar algunos cantos dispersos, en determinados tramos se desarrollan 

precipitados de carbonato y, hacia la parte superficial, aparecen raíces. En estas zonas 

de la val con frecuencia se sobrepasan los 3,5 m de espesor. Son sedimentos típicos de 

fondo de val muy comunes en los afloramientos yesíferos y pueden clasificarse como 

CL, es decir, arcillas de baja plasticidad según Casagrande. 

En las zonas próximas a los afloramientos de yeso, en las laderas, son limos con 

frecuencia yesíferos y con textura granuda; engloban cantos y bloques de yeso. Su 

permeabilidad es mayor que la de los situados en el centro de la val debido a su mayor 

porosidad y a la existencia de numerosos bloques. Debido a su alto contenido en 

sulfatos son fuertemente agresivos al hormigón. 

Las muestras ensayadas de limos, presentan porcentajes de sulfatos de alrededor del 5% 

en dos casos y del 0,7% en otro. 

Tienen cierta tendencia al colapso, habiendo obtenido deformaciones unitarias de 

colapso de  0.0085, 0.0037 y  0.019 cm2/kg, lo cual permite clasificarlos como 

colapsables, y puede tomarse para ellos una deformación unitaria de colapso media de 

0,01 cm2/kg. Su densidad seca es del orden de 1,5 gr/cm3. 

4.3.- Geotecnia 

Tenemos un recubrimiento permeable según zonas y un sustrato potencialmente 

karstificable, por lo que resulta imprescindible la impermeabilización de toda la 

superficie del vaso mediante lámina.. 
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No es aconsejable la utilización de limos compactados como impermeabilización, ya 

que los porcentajes de yesos que contienen, representan un riesgo de disolución y de 

erosionabilidad inasumible. 

Los limos del recubrimiento Cuaternario en su estado actual son colapsables. No 

obstante, aún suponiendo un espesor de limos colapsables de 4 m, se estiman asientos 

diferidos no superiores a 4 cm, considerando una deformación unitaria de colapso de 

0,01 cm2/kg y una presión de los materiales del vertedero de 1 kg/cm2. En cuanto a 

asientos totales se prevé que sean como máximo de 15-20 cm, que pueden ser 

perfectamente admisibles para la lámina, siempre que esta apoye sobre materiales que 

no contengan aristas. En este sentido, es aconsejable que la lámina no se apoye 

directamente sobre yesos de la formación Barbastro. 

El cemento a emplear debe ser sulforesistente. 
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5.-NORMATIVA APLICABLE. 

5.1.- Residuos urbanos 

- El Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero, incorpora al derecho español la Directiva 

1999/31/CEE. 

- Desarrollo técnico del R.D. 1481/2001 relativo a las instalaciones de vertido de 

residuos 

5.2.- Obra civil 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes. 

5.3.- Seguridad y salud 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad en las obras de construcción. 

- Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

5.4.- Instalaciones 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 

complementarias, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto de 

2002. 

- Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, 

aprobado por el RD 2267/2004 de 3 de Diciembre. 
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6.-DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
La ampliación proyectada desplazará el “frente” de la zona de vertido, en unos 190 m en 

dirección axial del vaso, manteniendo una anchura aproximada de 200 m medidos entre 

coronación de taludes. Para ello sería preciso realizar los siguientes trabajos: 

- Excavación de todo el fondo de vaso y taludes, para acondicionarlo a las rasante y 

pendientes adecuadas, tanto longitudinal como transversal. En esta excavación es 

previsible la aparición de roca. 

- Construcción del caballón que conformará el nuevo frente de vertido, con tierras 

procedentes de la excavación. Conectado en ambos extremos con los dos ramales del 

camino perimetral. 

- Impermeabilización del fondo del vaso, mediante arcillas, y lámina impermeabilizante 

con doble protección geotextil. En esta fase se construiría también un caballón en el eje 

longitudinal, para dividir la plataforma en dos celdas o dos fases de explotación de la 

ampliación del vaso. 

- Movimiento de tierras e impermeabilización para la realización de la nueva balsa de 

lixiviados junto a la existente. 

- Demolición y construcción de una nueva caseta de bombas e instalación e 

implementación de la red de recirculación de lixiviados existente. 

- Prolongación del ramal norte del camino perimetral, con el movimiento de tierras 

necesario para alcanzar la rasante adecuada, así como acondicionar la superficie exterior 

para una evacuación correcta de las aguas pluviales. 

- Adecuación de las redes de drenaje de pluviales y lixiviados de esta nueva plataforma, 

y conexión a ambos conductos actualmente existentes 

Es preciso tener en cuenta que con esta alternativa, es posible aumentar la capacidad de 

almacenamiento de la zona actualmente en explotación, dado que al tratarse de celdas 

adyacentes, será posible alcanzar una mayor altura de almacenamiento en la parte 

central una vez ambas estén utilizadas. Por este motivo, no se recomienda el sellado de 
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toda la superficie actualmente en uso, sino únicamente la superficie de los taludes 

perimetrales donde no va a ser posible acumular más residuos. 

Tal y como indicado anteriormente, la ampliación del vaso de vertido se realizará en dos 

fases de ejecución claramente diferenciadas y delimitadas físicamente por el caballón 

longitudinal que lo atraviesa el vaso, de modo que pueda ponerse en explotación una 

parte del vaso, mientras la otra este sin realizarse o en ejecución. Es por ello  que de 

aquí en adelante se describirán y justificarán los trabajos a ejecutar en la ampliación del 

vaso cronológicamente. 

En una primera fase, únicamente se realizará el acondicionamiento de la parte sur de la 

ampliación del vaso respecto de su eje longitudinal, mientras que el resto de la 

ampliación se pospondrá para una segunda fase de ejecución. 
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7.-FASE DE EJECUCIÓN 1 

7.1.- Explanación y acondicionamiento del terreno 

Durante la primera fase de ejecución de la ampliación del vaso de vertido, se 

acondicionará únicamente la parte inferior de la misma respecto de su eje longitudinal, 

quedando delimitada la zona de actuación por los diques de contención del vaso de 

vertido (El del vaso de vertido en explotación, y el del que se construirá para la 

ampliación del vaso de vertido), y el caballón de arcilla que se realizará entre los diques 

a lo largo de todo el eje longitudinal de la ampliación del vaso (Ver planos adjuntos).  

Previamente a la excavación o vaciado de la superficie por donde se ampliará el vaso de 

vertido, se procederá a la retirada de la tierra vegetal en un espesor medio de 30 cm. 

Estas tierras se acopiarán en zonas próximas a la zona ampliada del vaso que no vayan a 

ser explotadas en un futuro cercano. El volumen necesario para las labores de 

restauración de los taludes de la obra y excedentes de excavación, se acopiará en hileras 

de 1,5 m de altura máxima, mientras que el resto formará un acopio para su uso en al 

cubrición de los residuos o para el sellado definitivo del vaso de vertido que 

actualmente se encuentra en explotación. 

Una vez saneado el terreno, el movimiento de tierras  requerido para la construcción de 

la ampliación del vaso de vertido, consistirá fundamentalmente en el vaciado del vaso y 

el consecuente terraplenado de toda la superficie de este, dejando una pendiente mínima 

en el fondo del mismo del 1,5% en el sentido longitudinal del vaso, y del 1,5% 

transversalmente (En las zonas donde aparezca roca se minimizarán los trabajos de 

excavación, por lo que las pendientes podrán ser considerablemente superiores). Estas 

pendientes facilitarán la circulación de lixiviados hacia la balsa. 

El movimiento de tierras se realizará en compensación, utilizando los materiales más 

gruesos para el núcleo de los terraplenes. Los excedentes de excavación, se utilizarán en 

parte para rellenar alguna vaguada lateral, en la ejecución de los caballones interiores 

del vaso, en la realización de los caminos de acceso al vaso y a la balsa de lixiviados, o 

se acopiarán para su posterior uso en las labores de cubrición del vertedero. 
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Para el cierre del vaso se construirá parcialmente el dique o nuevo frente del vaso de 

vertido, cuya altura respecto del fondo del vaso oscilará entre los 2 y los 2,5 m de altura. 

La anchura en coronación del mismo será de 5 m y los taludes serán 1:2 (V:H) en 

terraplén y 2:1 (V:H) en desmonte. Dado que el talud ha de ser transitable para el tráfico 

pesado, los últimos 25 cm de talud se realizarán con zahorra artificial compactada. 

Por otro lado, el caballón longitudinal del vaso de vertido, discurrirá por encima de las 

tuberías de conducción de lixiviados del vaso de vertido que actualmente se encuentra 

en explotación, de tal manera que este pueda permanecer en explotación mientras se 

estén realizando las obras de ampliación. La pendiente de los taludes del caballón de 

arcilla que separará las dos fases de ejecución de la ampliación del vaso de vertido serán 

1:2 (V:H). 

Cabe destacar que con el fin de evitar que las aguas pluviales provenientes de la zona de 

la segunda fase ejecución del vaso de vertido sean recogidas en el interior del vaso, en 

el caballón longitudinal que atraviesa el vaso, se realizará y acondicionará una cuneta de 

tal manera que las aguas recogidas sean evacuadas más allá del dique de contención del 

vaso. 

7.2.- Impermeabilización del vaso 

Una vez terminada la fase de explanación, sobre toda la superficie del vaso se extenderá 

y compactará una capa de 50 cm de arcillas de impermeabilización seleccionadas. 

Una vez extendida y compactada la arcilla, se procederá a la impermeabilización del 

fondo y taludes del vaso, mediante la colocación de una lámina de PEAD de 2 mm de 

espesor, protegida por ambas caras por un geotextil de 300 gr/m2 de gramaje. Cabe 

destacar que este geotextil además garantizará una protección antipunzonamiento de 

cómo mínimo 3.800 N (CBR), de tal manera que la lámina de PEAD pueda soportar la 

carga de la maquinaria trabajando en la superficie. 

Para el anclaje de la lámina de polietileno y el geotextil,  a lo largo de todo el perímetro 

del vaso se realizará una zanja de 50 x 50 cm, donde se introducirán la lámina de 
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polietileno y el geotextil, tal y como se muestra en el correspondiente plano adjunto, 

para  finalmente rellenarla con hormigón de limpieza. 

Por último, destacar que las soldaduras a realizar entre la nueva lámina de PEAD a 

instalar y la existente en el vaso en explotación se realizará por extrusión, mientras que 

el resto se realizará mediante soldadura térmica doble. 

7.3.- Control de lixiviados 

Una vez impermeabilizado el vaso, con el fin de recoger los lixiviados que se generen 

en el interior, a lo largo de toda la intersección del fondo del vaso con el caballón 

longitudinal que lo atraviesa, se colocará una tubería de drenaje de PVC perforada de 

200 mm de diámetro. 

Para proteger mecánicamente la tubería de los posibles aplastamientos y movimientos 

generados por la maquinaria trabajando en la superficie del vaso, y para facilitar la 

recogida de los lixiviados,  la tubería irá alojada en una pequeña zanja a lo largo de toda 

su longitud (Ver detalle constructivo en plano adjunto).  

Una vez la tubería de drenaje alcance el  talud de cierre del vaso, y en el punto más bajo 

de este, la tubería pasará a ser completamente lisa, para una vez atravesado el talud de 

cierre, verter el lixiviado en el interior de un pozo de vertido (Pozo de vertido 1), que se 

emplazará intercalado en el colector que se encuentra actualmente en explotación y 

conduce los lixiviados a la balsa de lixiviados. 

De esta manera, en este pozo se recogerán tanto los lixiviados que se generen en la 

primera fase de explotación del vertedero, como los que provienen del vaso de vertido 

existente y que se encuentra actualmente en explotación. 

Cabe destacar que, previamente al vertido de los lixiviados en el pozo, en cada uno de 

los colectores y en el interior de un pozo de las mismas características, se instalará una 

válvula de tajadera de accionamiento manual mediante volante, de tal manera que sea 

posible cortar el vertido en el pozo de cada uno de los flujos de lixiviados (Ver detalle 

en planos adjuntos).  
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Durante la primera fase de ejecución de la ampliación del vaso de vertido, para la 

conducción de los lixiviados a las balsas, se empleará el colector que actualmente está 

siendo utilizado para ello en el tramo que comprende desde el pozo de vertido 1 y el 

pozo de vertido 2 (Ver plano adjunto). 

Este segundo pozo de vertido, se instalará intercalado en el colector de lixiviados 

existente, a continuación del dique por el que discurre el camino de acceso a las balsas y 

a la caseta de bombeo. Una vez en este pozo, los lixiviados serán desviados mediante un 

nuevo colector de PVC de 200 mm de diámetro a la nueva balsa de lixiviados. 

Cabe destacar que dadas las características del terreno sobre el que se apoyarán los 

distintos pozos a instalar, el hormigón que empleado para la cimentación de los mismos 

deberá ser sulforesistente. 

Finalmente, una vez se haya colocado la tubería de drenaje, en todo el fondo de vaso y 

sobre la lámina geotextil que protege la lámina de PEAD, se dispondrá una capa 

continua de 50 cm de espesor de gravas (40/80 mm) 

7.4.- Balsa de lixiviados 

Como parte de las obras a llevar a cabo durante la primera fase de ejecución de la 

ampliación del vertedero, se encuentra la construcción de una nueva balsa de recogida 

de lixiviados adicional a la existente.  

La balsa será se situará junto a la existente y al igual que esta, tendrá forma 

troncopiramidal. Las dimensiones en planta serán de 40 x 15 en su base inferior (La 

base se situará en la cota 400.50). Los taludes serán 2H:1V y la profundidad de la balsa 

será de 1,75 m, lo que le proporcionará una capacidad teórica de 1.369 m3. 

Una vez acondicionado el terreno donde se ubicará la balsa (Saneamiento, excavación 

de la balsa y formación de diques), se extenderá sobre toda la superficie de la balsa una 

capa de 25 cm de arcillas seleccionadas, sobre la cual se procederá a la 

impermeabilización del fondo y taludes de la balsa, mediante la colocación de una 

lámina de PEAD de 2 mm de espesor, protegida en la cara inferior por un geotextil 

antipunzonamiento de 300 gr/m2. 
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Al igual que en el vaso de vertido, para el anclaje de la lámina de polietileno y el 

geotextil,  a lo largo de todo el perímetro de la balsa se realizará una zanja de 50 x50 

cm, donde se introducirán la lámina de polietileno y el geotextil, para  finalmente 

rellenarla con hormigón de limpieza. 

Además, para evitar la caída de personas u objetos al interior de la balsa, todo el 

perímetro de la misma dispondrá de un vallado de simple torsión de 2 m de altura. 

Por último destacar que como consecuencia del emplazamiento de la nueva balsa de 

lixiviados, será necesario desviar la cuneta de pluviales procedente del camino 

perimetral del vaso (Ver plano adjunto)  

7.5.- Caseta de bombas y sistema de recirculación 

7.5.1.- Caseta de bombas 

Para la recirculación de los lixiviados recogidos en las balsas, se construirá una nueva 

caseta de bombas entre las dos balsas de lixiviados (Ver planos adjuntos). Como 

consecuencia de la reubicación de la caseta de bombas, la empleada en la actualidad 

será demolida, siendo aprovechada la mayor parte de instalaciones y equipos alojados 

en su interior (Bomba, cuadro eléctrico, luminarias, etc.).  

Para la construcción de la nueva caseta de bombas, en primer lugar se procederá a 

sanear el terreno, para posteriormente extender y compactar una capa de 20 cm de 

espesor de zahorras, sobre la cual se realizará una solera de hormigón armado 

sulforesistente, que servirá de cimentación para la nueva caseta de bombas. 

Esta solera de 20 cm de espesor, tendrá doble mallazo Ø8 mm c/0.20x0.20, y se 

ejecutará dotándola de pendientes hacia el eje central de solera (Pendiente mínima del 

1%), donde se instalará una canal con rejilla para la recogida de los posibles derrames 

de lixiviados que se pudiesen generar en el interior de la caseta de bombas. Estos 

derrames serán vertidos por gravedad y mediante tubería de PVC de 110 mm, a la balsa 

de lixiviados existente, al encontrarse la coronación de esta a una cota inferior respecto 

de la canal de drenaje (Ver planos adjuntos). 
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Las paredes de la caseta estarán realizadas mediante bloque prefabricado de hormigón 

de 20 cm de espesor, con unas dimensiones interiores de 3,5 x 3, 5 m y una altura libre 

de 3,2 m. El forjado se realizará mediante viguetas pretensadas y la cubierta será de teja 

árabe a dos aguas. 

Como se ha indicado anteriormente, una vez construida y acondicionadas las 

instalaciones en su interior, se procederá a la demolición de la antigua para poder 

acondicionar el camino de acceso. 

7.5.2.- Sistema de recirculación 

En el interior de la caseta de bombas se instalarán en paralelo dos bombas de lixiviados, 

de tal manera que los lixiviados recogidos en las balsas puedan ser reenviados al vaso 

de vertido y, mediante su pulverización a través de aspersores, favorecer su eliminación 

por evaporación. 

Una de las bombas a instalar será la que se esta empleando en el vertedero mientras que 

la segunda será de nueva adquisición (Misma marca y modelo). Las principales 

características técnicas de la bomba que se encuentra actualmente en funcionamiento 

son las siguientes: 

- Marca Hidráulicas HMT, tipo H 40-25-NC 

- Caudal 10-70 m3/h 

- Presión de servicio: 81-95 m.c.a. 

- Potencia: 15 kW (20 CV) 

- 2.900 r.p.m. (50 Hz) 

Aunque en condiciones normales de funcionamiento las bombas aspirarán de la nueva 

balsa de lixiviados, tal y como se puede apreciar en el diagrama de flujos adjunto en el 

apartado de planos, el diseño del sistema de recirculación permitirá aspirar los 

lixiviados procedentes de cualquiera de las dos balsas de lixiviados, e incluso mediante 

el acople de una manguera flexible en el colector de salida, sería posible trasvasar los 

lixiviados de una balsa a la otra, en ambos sentidos 
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Cabe destacar que en la nueva balsa de lixiviados se instalará un rebosadero que 

mediante tubería de PVC de 160 mm de diámetro, conducirá los lixiviados sobrantes a 

la balsa de lixiviados que se encuentra actualmente en explotación. 

Como consecuencia del elevado nivel de agresividad química de los lixiviados, todo el 

entramado de tuberías y válvulas que componen el sistema de recirculación se realizará 

en PEAD (Ver planos adjuntos). 

La tubería de envío de lixiviados al vaso de vertido, será de polietileno de alta densidad 

(PEAD) y su diámetro será de 90 mm. Dicha tubería partirá enterrada de la caseta de 

bombas, discurrirá junto a la línea de suministro eléctrico de la caseta de bombas, y se 

conectará a la tubería de envío de lixiviados que es utilizada en la actualidad, quedando 

condenado el tramo que va desde este punto hasta la actual caseta de bombas. 

En el tramo que comprende entre el nuevo dique de contención de la ampliación del 

vaso de vertido y el dique actual, se dispondrán dos nuevas tomas o bocas de riego 

donde poder conectar los aspersores para pulverizar los lixiviados sobre los residuos, 

favoreciendo así su eliminación por evaporación. 

7.5.3.- Instalación eléctrica de la caseta de bombas 

Al igual que sucede con la tubería de recirculación de lixiviados, la línea eléctrica que 

da suministro a la caseta de bombas será desviada a la altura del segundo pozo de 

vertido número 2, desde donde parte el colector a la nueva balsa de lixiviados. 

En ese punto, se instalará una arqueta de registro, desde donde se derivará y partirá 

enterrada bajo tubo corrugado la línea eléctrica que dará suministro a la nueva caseta de 

bombas, quedando condenado el tramo de línea que suministra a la actual caseta de 

bombas. La nueva línea será de las mismas características y sección que la actual. 

Tanto el cuadro eléctrico como el resto de aparatos eléctricos que puedan ser 

aprovechados de la caseta de bombas actual serán aprovechados siempre y cuando su 

estado sea el apropiado. 

Como consecuencia de la instalación de una segunda bomba de lixiviados en paralelo a 

la existente, en cabecera de la línea se sustituirá la protección magnetotérmica existente 
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de 40 A por una nueva de 63 A, instalándose el interruptor automático sustituido, en el 

cuadro eléctrico de la caseta de bombas, como protección magnetotérmica de la nueva 

bomba a instalar. 

La caseta dispondrá en su interior de tomas de corriente (De 220 y 400 V), así como de 

un foco en el exterior de la caseta para la iluminación de la entrada y aledaños de la 

caseta de bombas. 

Cabe destacar que en el momento de la realización de la solera de la caseta de bombas 

se aprovechará para la realización de la a red de toma de tierras del edificio, formada 

por un anillo de cobre desnudo y varias picas de acero cobrizazo. Ese anillo deberá ir 

unido al armado del hormigón 

7.6.- Caminos y cunetas 

Durante la primera fase de ejecución se acondicionará los siguientes tramos de caminos, 

dejándolos aptos para el paso de camiones: 

- Dique de contención. Este tramo comprende desde el camino perimetral sur del vaso 

hasta el caballón longitudinal que atraviesa la ampliación del vaso.  

- Caballón longitudinal que atraviesa el vaso. Cabe destacar que a lo largo de la margen 

del camino que limita con la segunda fase de ejecución de la ampliación, se dispondrá 

de una cuneta prefabricada de hormigón, de tal manera que se evite la entrada de aguas 

pluviales de escorrentía al interior del vaso. 

- Zona de acceso a la nueva caseta de bombas. Como consecuencia de la supresión de la 

actual caseta de bombas y la construcción de una nueva, se acondicionará el camino de 

acceso hasta esta última, situada entre las dos balsas de lixiviados. 

Además de la construcción de los caminos mencionados, cabe destacar que como 

consecuencia de la construcción de una nueva balsa de lixiviados, será necesario desviar 

la actual cuneta de pluviales procedente del camino perimetral sur del vaso de vertido 

(Ver plano adjunto) 
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Todos los caminos a realizar como consecuencia de la ampliación del vaso de vertido 

del vertedero tendrán una anchura mínima de 5 m y dispondrán de una capa de 25 cm de 

zahorras artificiales compactadas que faciliten la rodadura de los vehículos (Ver planos 

adjuntos) 

En las zonas donde sea necesario terraplenar o rellenar, se emplearán las tierras 

procedentes de las excavaciones del vaso y la pendiente de los taludes serán 1:1,5 

(V:H). En las zonas donde sea necesario excavar, los taludes serán 2:1 (V:H).  
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8.-FASE DE EJECUCIÓN 2 

8.1.- Explanación y acondicionamiento del terreno 

Durante la segunda fase de ejecución de la ampliación del vaso de vertido, se 

acondicionará la parte superior de la misma respecto de su eje longitudinal, quedando 

delimitada la zona de actuación por los diques de contención del vaso de vertido, el 

caballón longitudinal de arcilla que atraviesa la ampliación del vaso y el nuevo camino 

perimetral que se acondicionará para unir los dos diques por la parte superior del vaso 

(Ver planos adjuntos).  

Previamente a la excavación o vaciado de la superficie, se procederá a la retirada de la 

tierra vegetal en un espesor medio de 30 cm. Estas tierras se acopiarán en zonas 

próximas a la zona ampliada del vaso que no vayan a ser explotadas en un futuro 

cercano. El volumen necesario para las labores de restauración de los taludes de la obra 

y excedentes de excavación, se acopiará en hileras de 1,5 m de altura máxima, mientras 

que el resto formará un acopio para su uso en al cubrición de los residuos o para el 

sellado definitivo del vaso de vertido que actualmente se encuentra en explotación. 

Una vez saneado el terreno, el movimiento de tierras  requerido para la construcción de 

la ampliación del vaso de vertido, consistirá fundamentalmente en el vaciado del vaso y 

el consecuente terraplenado de toda la superficie de este, dejando una pendiente mínima 

en el fondo del mismo del 1,5% en el sentido longitudinal del vaso, y del 1,5% 

transversalmente (En las zonas donde aparezca roca se minimizarán los trabajos de 

excavación, por lo que las pendientes podrán ser considerablemente superiores). Estas 

pendientes facilitarán la circulación de lixiviados hacia la balsa. 

El movimiento de tierras se realizará en compensación, utilizando los materiales más 

gruesos para el núcleo de los terraplenes. Los excedentes de excavación, se utilizarán en 

parte para rellenar alguna vaguada lateral, en la ejecución de los caballones interiores 

del vaso, en la realización de los caminos de acceso al vaso y a la balsa de lixiviados, o 

se acopiarán para su posterior uso en las labores de cubrición del vertedero. 
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Para el cierre del vaso se terminará de construir el dique o nuevo frente del vaso de 

vertido, cuya altura respecto del fondo del vaso oscilará entre los 3,5 m y 4 m de altura. 

La anchura en coronación del mismo será de 5 m y los taludes serán 1:2 (V:H) en 

terraplén y 2:1 (V:H) en desmonte. Dado que el talud ha de ser transitable para el tráfico 

pesado, los últimos 25 cm de talud se realizarán con zahorra artificial compactada. 

Por otro lado, mediante las tierras procedentes de la excavación se acondicionará el 

nuevo camino perimetral norte del vaso. La pendiente de los taludes del caballón de 

arcilla que separará las dos fases de ejecución de la ampliación del vaso de vertido serán 

1:2 (V:H). Al igual que sucede en el dique del vaso, la anchura mínima del camino será 

de 5 m y los taludes serán 1:2 (V:H) en terraplén y 2:1 (V:H) en desmonte. Dado que el 

camino ha de ser transitable para el tráfico pesado, los últimos 25 cm de talud se 

realizarán con zahorra artificial compactada. 

Cabe destacar que con el fin de evitar que las aguas pluviales externas al vaso se recojan  

en el interior el vaso de vertido, a lo largo de todo el camino y por el lateral exterior al 

vaso se instalará una canaleta de hormigón prefabricado para la evacuación de aguas de 

lluvia, la cual verterá el agua que se recoja más allá del dique de contención. 

8.2.- Impermeabilización del vaso 

8.2.1.- Con arcillas 

Una vez terminada la fase de explanación, sobre toda la superficie del vaso se extenderá 

y compactará una capa de 50 cm de arcillas de impermeabilización seleccionadas. 

Una vez extendida y compactada la arcilla, se procederá a la impermeabilización del 

fondo y taludes del vaso, mediante la colocación de una lámina de PEAD de 2 mm de 

espesor, protegida por ambas caras por un geotextil de 300 gr/m2 de gramaje. Cabe 

destacar que este geotextil además garantizará una protección antipunzonamiento de 

cómo mínimo 3.800 N (CBR), de tal manera que la lámina de PEAD pueda soportar la 

carga de la maquinaria trabajando en la superficie. 

Para el anclaje de la lámina de polietileno y el geotextil,  a lo largo de todo el perímetro 

del vaso se realizará una zanja de 50 x 50 cm, donde se introducirán la lámina de 
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polietileno y el geotextil, tal y como se muestra en el correspondiente plano adjunto, 

para  finalmente rellenarla con hormigón de limpieza. 

Por último, destacar que las soldaduras a realizar entre la lámina de PEAD de la 

segunda fase de ejecución del vaso, la lámina del vaso existente en explotación y la 

lámina de la primera fase de ejecución se realizarán por extrusión. El resto se realizarán 

mediante soldadura térmica doble. 

8.3.- Control de lixiviados 

8.3.1.- Fase de ejecución 2 

Al igual que en la primera fase de ampliación del vaso de vertido, paralelo al caballón 

longitudinal que atraviesa el vaso y en la parte más baja de este, se colocará una tubería 

de drenaje de PVC perforada de 200 mm de diámetro, mediante la cual se recogerán los 

lixiviados generados en esta parte de la ampliación del vaso. 

Para proteger mecánicamente la tubería de los posibles aplastamientos y movimientos 

generados por la maquinaria trabajando en la superficie del vaso, y para facilitar la 

recogida de los lixiviados,  la tubería irá alojada en una pequeña zanja a lo largo de toda 

su longitud (Ver detalle constructivo en plano adjunto).  

En el punto más bajo de este, y justo antes del dique de contención, la tubería pasará a 

ser lisa y se conectará con el pozo de vertido de lixiviados que se habrá instalado 

durante la primera fase de ejecución al otro lado del dique. 

Al igual que en las otros dos colectores que llegan al pozo, previamente al vertido de los 

lixiviados en el pozo, se instalará en el interior de un pozo de las mismas características 

una válvula de tajadera de accionamiento manual mediante volante, de tal manera que 

sea posible cortar el vertido de lixiviados en el pozo (Ver detalle en plano adjunto). 

Cabe destacar que dadas las características del terreno sobre el que se apoyarán los 

distintos pozos a instalar, el hormigón que empleado para la cimentación de los mismos 

deberá ser sulforesistente. 
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Para conducir todos los lixiviados desde este pozo hasta el segundo pozo de lixiviados 

situado al otro lado del camino que conduce a las balsas de lixiviados, se instalará un 

nuevo colector enterrado de PVC de 200 mm de diámetro, quedando condenado el 

utilizado en la actualidad y que será empleado también durante la explotación de la 

primera fase de la ampliación del vaso de vertido (Ver plano adjunto) 

Finalmente, una vez se haya colocado la tubería de drenaje, en todo el fondo de vaso y 

sobre la lámina geotextil, se dispondrá una capa continua de 50 cm de espesor de gravas 

(40/80 mm). 

8.4.- Caminos y cunetas 

Durante la segunda fase de ejecución se acondicionará los siguientes tramos de 

caminos, dejándolos aptos para el paso de camiones: 

- Camino perimetral del vaso. Como parte de la segunda fase de ejecución de la 

ampliación del vaso, se encuentra la construcción de un nuevo camino perimetral que 

comunique los dos diques de contención. Cabe destacar que al igual que en el caballón 

longitudinal que atraviesa la ampliación, este camino perimetral dispondrá a lo largo de 

toda su margen derecha de una cuneta prefabricada de hormigón para la evacuación de 

pluviales de escorrentía. 

- Dique de contención. Como consecuencia de la terminación del dique de contención 

de la ampliación del vaso, se conectará el tramo del dique de la primera fase de 

ejecución con el nuevo camino perimetral del vaso. 

Todos los caminos a realizar como consecuencia de la ampliación del vaso de vertido 

del vertedero tendrán una anchura mínima de 5 m y dispondrán de una capa de 25 cm de 

zahorras artificiales compactadas que faciliten la rodadura de los vehículos (Ver planos 

adjuntos) 

En las zonas donde sea necesario terraplenar o rellenar, se emplearán las tierras 

procedentes de las excavaciones del vaso y la pendiente de los taludes serán 1:1,5 

(V:H). En las zonas donde sea necesario excavar, los taludes serán 2:1 (V:H).  
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9.-PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS 
El inicio de los trabajos objeto de la primera fase de ejecución están previstos para 

mediados de Septiembre de 2013, estimándose una duración aproximada de 6 meses. 

Con la primera fase de la ampliación del vertedero en explotación, antes de que se 

encuentre completamente lleno el vaso, se comenzarán los trabajos para la ejecución de 

la segunda fase de la ampliación, cuya duración se estima igualmente en 6 meses. 

 

10.-PRESUPUESTO 
La ampliación del vaso de vertido del vertedero de residuos sólidos urbanos de 

Barbastro está prevista que sea realizada en dos fases de ejecución claramente 

diferenciadas y distanciadas en el tiempo. 

Es por ello de la existencia de dos presupuestos diferentes para cada una de las fases de 

ejecución. Para la primera fase de ejecución el presupuesto de ejecución material 

asciende hasta 547.336,80 €, mientras que para la segunda fase el presupuesto es de 

857.261,78 €. 

Sumando estas dos cantidades se obtiene que el presupuesto de ejecución material total 

de las obras para la ampliación del vaso de vertido asciende hasta un total de 

1.404.702,58 €. 

A continuación se muestran y definen detalladamente las partidas que componen cada 

uno de los dos presupuestos. 
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11.-CONCLUSIONES 
Con la realización del presente proyecto de construcción, se han definido y justificado 

las obras requeridas para la construcción de la ampliación del vaso de vertido del 

vertedero de Residuos Sólidos Urbanos  de Barbastro (Huesca). 

No obstante, el técnico redactor de este documento, así como la propiedad quedan a 

disposición de la autoridad competente para ampliar cuantos datos ésta considere 

necesarios. 

 

 

Huesca, Junio de 2013 

Carlos Calvo Sorolla 
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1.-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

1.1.- Descripción general 

El presente Pliego de Condiciones, será de aplicación en las obras de para la 

construcción de la ampliación del vertedero de residuos sólidos urbanos de Barbastro 

(Huesca). 

Los elementos principales de estas obras son: 

OBRA CIVIL: 

- Explanación y acondicionamiento del terreno ocupado por el nuevo vaso de vertido 

- Construcción y acondicionamiento de los taludes perimetrales del vaso. 

- Impermeabilización del vaso 

- Construcción de los caballones delimitadores de las celdas 

- Instalación de las tuberías de drenaje y lixiviados 

- Construcción de una nueva balsa de lixiviados 

- Construcción de una nueva caseta de bombas, incluida la instalación de un nuevo 

sistema de recirculación. 

- Construcción del camino de acceso al vaso 

- Construcción del camino de acceso a la caseta de bombas 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS:  

- Instalación eléctrica para dar suministro eléctrico a la nueva caseta de bombas 

 

EQUIPOS:  

- Se instalarán dos bombas para la recirculación de lixiviados desde la balsa al vaso de 

vertido (Una de ellas se trasladara de la caseta de bombas existente en la actualidad) 
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1.2.- Ubicación  

El vertedero de residuos sólidos urbanos de Barbastro, se encuentra emplazado en las 

parcelas nº 306 y 318 del polígono nº 18 del municipio de Barbastro (Huesca) 

1.3.- Movimientos de tierras 

El movimiento de tierras en el vaso de vertido consistirá en la retirada previa de la tierra 

vegetal de toda la zona ocupada, en un espesor medio de 30cm. Estas tierras se 

acopiarán en la zona de vertido, cercana a la ubicación del nuevo vaso, se acopiarán en 

hileras de 1,5m de altura máxima, el resto formará un acopio para su uso en la cubrición 

de los residuos, o puede acopiarse para el sellado definitivo del actual vaso de vertido en 

uso. 

El movimiento de tierras se realiza en parte en desmonte y en parte en terraplén, con 

predomino de la excavación. Se realizará en compensación, utilizando los materiales 

más gruesos pare el núcleo de los terraplenes. Los excedentes de la excavación, se 

utilizarán en parte para rellenar alguna vaguada lateral hasta la cota del terraplén de 

cierre del vertedero, y como acopio para su posterior uso en las labores de cubrición del 

vertedero. Las pendientes del fondo del vaso serán como mínimo del 1,5% tanto en el 

sentido longitudinal del vaso como en el sentido transversal (Dependiendo de la 

composición del terreno, habrá zonas con mayor pendiente). 

Para toda la explanación los materiales de excavación se segregarán en dos tipos, los 

excavados en roca, y los materiales limosos y de alteración que cubren el fondo y 

laderas de la vaguada. En el terraplenado se emplearán preferentemente los materiales 

gruesos, excepto en las dos últimas tongadas. La compactación será del 95 % PM en las 

zonas de plataforma y vaso de vertido, y del 98 % PM en los viales y zonas de naves. 

La explanación contempla labores de excavación y terraplenado con los propios 

materiales de la excavación, y finaliza con el extendido de arcillas seleccionadas de la 

excavación, compactadas al 95% del PM hasta formar una cepa de 0,5m.  
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1.4.- Impermeabilización y control de lixiviados 

1.4.1.- Impermeabilización del vaso 

Una vez terminada la fase de explanación, sobre toda la superficie del vaso se extenderá 

y compactará una capa de 50 cm de arcillas de impermeabilización seleccionadas de la 

excavación. Además, con el fin de compartimentar el vaso en celdas y facilitar la 

recogida de los lixiviados en las mismas, previamente a la colocación de la lámina de 

polietileno en el vaso, en la zona central y en el sentido longitudinal del vaso se 

realizará con arcillas compactadas y seleccionadas, un terraplén o caballón de 

separación del vaso, de tal manera que queden claramente diferenciadas las dos fases de 

ejecución del vaso. 

Una vez extendida y compactada la arcilla, se procederá a la impermeabilización del 

fondo y taludes del vaso, mediante la colocación de una lámina de polietileno de alta 

densidad de 2 mm de espesor, protegido en ambas caras por un geotextil 

antipunzonamiento. 

Para el anclaje de la lámina de polietileno y los geotextiles, a lo largo de todo el 

perímetro del vaso se realizará una zanja de 50 x 50 cm, se introducirán la lámina de 

polietileno y el geotextil, y finalmente se rellenará la zanja con hormigón de limpieza. 

1.4.2.- Terraplenes y caminos interiores del vaso 

Durante las obras para la ampliación del vaso de vertido se acondicionarán los 

siguientes tramos de caminos, dejándolos aptos para el paso de tráfico rodado: 

- Dique de contención.  

- Caballón longitudinal que atraviesa el vaso. Cabe destacar que a lo largo de la margen 

del camino que limita con la segunda fase de ejecución de la ampliación, se dispondrá 

de una cuneta prefabricada de hormigón, de tal manera que se evite la entrada de aguas 

pluviales de escorrentía al interior del vaso. 

- Zona de acceso a la nueva caseta de bombas. Como consecuencia de la supresión de la 

actual caseta de bombas y la construcción de una nueva, se acondicionará el camino de 

acceso hasta esta última, situada entre las dos balsas de lixiviados. 
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- Camino perimetral del vaso. Como parte de la segunda fase de ejecución de la 

ampliación del vaso, se encuentra la construcción de un nuevo camino perimetral que 

comunique los dos diques de contención. Cabe destacar que al igual que en el caballón 

longitudinal que atraviesa la ampliación, este camino perimetral dispondrá a lo largo de 

toda su margen derecha de una cuneta prefabricada de hormigón para la evacuación de 

pluviales de escorrentía. 

Además de la construcción de los caminos mencionados, cabe destacar que como 

consecuencia de la construcción de una nueva balsa de lixiviados, será necesario desviar 

la actual cuneta de pluviales procedente del camino perimetral sur del vaso de vertido. 

Todos los caminos a realizar como consecuencia de la ampliación del vaso de vertido 

del vertedero tendrán una anchura mínima de 5 m y dispondrán de una capa de 25 cm de 

zahorras artificiales compactadas que faciliten la rodadura de los vehículos (Ver planos 

adjuntos) 

En las zonas donde sea necesario terraplenar o rellenar, se emplearán las tierras 

procedentes de las excavaciones del vaso y la pendiente de los taludes serán 1:1,5 

(V:H). En las zonas donde sea necesario excavar, los taludes serán 2:1 (V:H).  

1.4.3.- Instalación de tuberías drenantes 

Una vez realizada la impermeabilización, dado que la ampliación del vaso de vertido se 

dividirá en 2 celdas de explotación independientes, en cada una de estas dos celdas se 

instalará una tubería de drenaje de PVC de 200 mm de diámetro para la evacuación de 

los lixiviados.  Estas tuberías, justo antes de atravesar el dique de contención, pasarán a 

ser lisas hasta el pozo de vertido 1, donde se mezclaran con el resto de lixiviados que se 

registran en el vertedero.  

Para proteger mecánicamente la tubería de los posibles aplastamientos y movimientos 

generados por la maquinaria trabajando en la superficie del vaso, y para facilitar la 

recogida de los lixiviados,  la tubería irá alojada en una pequeña zanja a lo largo de toda 

su longitud (Ver detalle constructivo en plano adjunto). Además, con el fin de que en 

estas tuberías de drenaje solo entren lixiviados o pluviales y evitar la entrada de sólidos, 
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las tuberías de drenaje, se cubrirán y protegerán mediante lámina de geotextil de las 

mismas características que el empleado en la impermeabilización del vaso. 

En el punto más bajo de este, y justo antes del dique de contención, la tubería pasará a 

ser lisa y se conectará con el pozo de vertido de lixiviados que se habrá instalado 

durante la primera fase de ejecución al otro lado del dique. 

Finalmente, para completar la impermeabilización del vaso, una vez se hayan terminado 

los terraplenes y caminos interiores del vaso, y se hayan colocado las tuberías de 

drenaje, en todo el fondo de vaso y sobre la lámina geotextil, se dispondrá una capa 

continua de 50 cm de espesor de gravas, únicamente interrumpidas por los terraplenes. 

1.4.4.- Colectores 

Durante la primera fase de ejecución de la ampliación, todos los lixiviados que se 

recojan tanto en el la superficie ampliada del vaso, como en la zona del vaso que se 

encuentra actualmente en explotación, serán vertidos en el pozo de vertido 1. 

Para el transporte de los lixiviados desde el pozo de vertido 1 hasta el pozo de vertido 2, 

se empleará el colector de lixiviados existente en la actualidad. Una vez en el pozo de 

vertido 2, los lixiviados serán conducidos a la nueva balsa de lixiviados a través de un 

nuevo tramo de colector de 200 mm de diámetro (quedando condenado el último tramo 

del colector empleado en la actualidad). 

Sin embargo, dado que el colector de lixiviados proveniente de la segunda fase de 

ejecución de la ampliación va considerablemente más bajo respecto del colectro general 

de lixiviados, previamente a que entre en explotación la segunda fase de la ampliación, 

se sustituirá el tramo del colector de lixiviados comprendido entre los pozos de vertido 

1 y 2, por uno nuevo de 200 mm de diámetro 
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1.5.- Caseta de bombas y sistema de recirculación 

El control de los lixiviados se completará con el sistema de recirculación. Entre las 2 

balsas de lixiviados se construirá una nueva caseta de bombas de 3,5 x 3,5 m interiores, 

realizada con cerramiento de bloque y cubierta de teja árabe sobre viguetas pretensadas. 

En su interior se instalarán dos bombas de similares características colocadas en 

paralelo. 

Destacar que el suelo de la caseta de bombas tendrá pendientes hacia una rejilla-

sumidero situada transversalmente en el interior de la caseta, con el fin de que en caso 

de derrame o escape de lixiviados en el interior de la caseta, estos discurran por 

gravedad hasta la rejilla y desde allí, mediante tubería de PVC de 110 mm de diámetro 

conectada a la rejilla, se conduzcan los lixiviados hasta la balsa. 

La tubería de envío de lixiviados al vaso de vertido, será de polietileno de alta densidad 

(PEAD) y su diámetro será de 90 mm. Dicha tubería partirá enterrada de la caseta de 

bombas, discurrirá junto a la línea de suministro eléctrico de la caseta de bombas, y se 

conectará a la tubería de envío de lixiviados que es utilizada en la actualidad, quedando 

condenado el tramo que va desde este punto hasta la actual caseta de bombas. 

En el tramo que comprende entre el nuevo dique de contención de la ampliación del 

vaso de vertido y el dique actual, se dispondrán dos nuevas tomas o bocas de riego 

donde poder conectar los aspersores para pulverizar los lixiviados sobre los residuos, 

favoreciendo así su eliminación por evaporación. 

Cada una de estas tomas o bocas de riego se situarán elevadas, por encima de la cota de 

la zanja de anclaje de la lámina ya hormigonada, para que en caso de que se produzca 

alguna avería o escape en la toma, el lixiviado pueda ser evacuado de la boca de riego 

por gravedad hasta el vaso de vertido. Para ello se realizará un orificio en la arqueta de 

la boca de riego y se pasará un tubo de polietileno que comunicará la arqueta de la boca 

de riego con el vaso de vertido. La arqueta se protegerá en todo su perímetro con el 

mismo hormigón empleado para rellenar la zanja de anclaje de la lámina de polietileno 

(Hormigón de limpieza). El tubo de drenaje de la boca de riego se cubrirá con tierras 

procedentes de la excavación. 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1858
CALVO SOROLLA, CARLOS

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD01718-13A
01/07/2013

E-V I S A D O



GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L. 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 

Ampliación del vaso de vertido del 
 vertedero de residuos sólidos urbanos de Barbastro 

 
 

 
 

Pliego de condiciones                                                                                                                                7 

1.6.- Instalación eléctrica de la caseta de bombas 

Al igual que sucede con la tubería de recirculación de lixiviados, la línea eléctrica que 

da suministro a la caseta de bombas será desviada a la altura del segundo pozo de 

vertido número 2, desde donde parte el colector a la nueva balsa de lixiviados. 

En ese punto, se instalará una arqueta de registro, desde donde se derivará y partirá 

enterrada bajo tubo corrugado la línea eléctrica que dará suministro a la nueva caseta de 

bombas, quedando condenado el tramo de línea que suministra a la actual caseta de 

bombas. La nueva línea será de las mismas características y sección que la actual. 

Tanto el cuadro eléctrico como el resto de aparatos eléctricos que puedan ser 

aprovechados de la caseta de bombas actual serán aprovechados siempre y cuando su 

estado sea el apropiado. 

Como consecuencia de la instalación de una segunda bomba de lixiviados en paralelo a 

la existente, en cabecera de la línea se sustituirá la protección magnetotérmica existente 

de 40 A por una nueva de 63 A, instalándose el interruptor automático sustituido, en el 

cuadro eléctrico de la caseta de bombas, como protección magnetotérmica de la nueva 

bomba a instalar. 

La caseta dispondrá en su interior de tomas de corriente (De 220 y 400 V), así como de 

un foco en el exterior de la caseta para la iluminación de la entrada y aledaños de la 

caseta de bombas. 

Cabe destacar que en el momento de la realización de la solera de la caseta de bombas 

se aprovechará para la realización de la a red de toma de tierras del edificio, formada 

por un anillo de cobre desnudo y varias picas de acero cobrizazo. Ese anillo deberá ir 

unido al armado del hormigón 

1.7.- Caminos y cunetas 

Durante las dos fases de ejecución de la ampliación del vaso de vertido se 

acondicionarán los siguientes tramos de caminos, dejándolos aptos para el paso de 

camiones: 
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- Dique de contención.  

- Caballón longitudinal que atraviesa el vaso. Cabe destacar que a lo largo de la margen 

del camino que limita con la segunda fase de ejecución de la ampliación, se dispondrá 

de una cuneta prefabricada de hormigón, de tal manera que se evite la entrada de aguas 

pluviales de escorrentía al interior del vaso. 

- Zona de acceso a la nueva caseta de bombas. Como consecuencia de la supresión de la 

actual caseta de bombas y la construcción de una nueva, se acondicionará el camino de 

acceso hasta esta última, situada entre las dos balsas de lixiviados. 

- Camino perimetral del vaso. Como parte de la segunda fase de ejecución de la 

ampliación del vaso, se encuentra la construcción de un nuevo camino perimetral que 

comunique los dos diques de contención. Cabe destacar que al igual que en el caballón 

longitudinal que atraviesa la ampliación, este camino perimetral dispondrá a lo largo de 

toda su margen derecha de una cuneta prefabricada de hormigón para la evacuación de 

pluviales de escorrentía. 

Además de la construcción de los caminos mencionados, cabe destacar que como 

consecuencia de la construcción de una nueva balsa de lixiviados, será necesario desviar 

la actual cuneta de pluviales procedente del camino perimetral sur del vaso de vertido 

(Ver plano adjunto) 

Todos los caminos a realizar como consecuencia de la ampliación del vaso de vertido 

del vertedero tendrán una anchura mínima de 5 m y dispondrán de una capa de 25 cm de 

zahorras artificiales compactadas que faciliten la rodadura de los vehículos (Ver planos 

adjuntos) 

En las zonas donde sea necesario terraplenar o rellenar, se emplearán las tierras 

procedentes de las excavaciones del vaso y la pendiente de los taludes serán 1:1,5 

(V:H). En las zonas donde sea necesario excavar, los taludes serán 2:1 (V:H).  
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2.-PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES  

2.1.- Especificaciones generales 

Constituyen las especificaciones incluidas en este Pliego el conjunto de normas que 

habrán de regir en las obras objeto del Proyecto y que serán de aplicación las 

Prescripciones Técnicas Generales vigentes del Ministerio de Fomento. 

2.1.1.- Aplicación 

El presente Pliego de Condiciones, será de aplicación en las obras del Proyecto de 

construcción de la ampliación del vaso de vertido del vertdero de residuos sólidos 

urbanos de Barbastro. 

2.1.2.- Normativa de carecter complementario 

Además de lo definido en este Pliego, son de aplicación las Prescripciones Técnicas 

Generales vigentes de los Ministerlos de Fomento y de Medio Ambiente. De forma 

expresa serán de aplicación: 

- La ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, 

y sus Reglamentos vigentes. 

- La instrucción de hormigón estructural EHE (R.D. 2661/1998, de 11 de 

diciembre). Serán de aplicación las normas UNE del Anejo 2 de dicha 

Instrucción. 

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento 

de aguas (0.M. de 28 de julio de 1974). 

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones (0.M. de 15 de septiembre de 1986). 

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes 

PG-3/75 (0.M. de 6 de febrero de 1976). 

- El R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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- RC-88. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 

Cementos. 

- IC Instrucción de Carreteras 

- IFF Norma 6.1.I.C. sobre Firmes Flexibles 

- ICF Instrucción para el Control de Fabricación y Puesta en Obra de Mezclas 

Bituminosas. 

- UNE Normas UNE 

- NOF Normas del lnstituto Eduardo Torroja sobre Obras de Fábrica 

- EM-62 Instrucción para Estructuras de Acero del Instituto Eduardo Torroja 

- ETP Normas de Pinturas del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales 

Esteban Terradas 

- PDS-1 Norma Sismorresistente 

- TDC Pliego General de Condiciones Facultativas para la Fabricación, 

Transporte y Montaje de Tuberías de Hormigón de la Asociación Técnica de 

Derivados del Cemento 

- RCC Recomendaciones pare el Control de Calidad en Obras de Carretera 

- NELF Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo 

del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Publicas 

- MELC Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales.  

- LPMA Ley de Protección del Medio Ambiente 

- ET Estatuto de los Trabajadores 

- OGSHT Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (0.M. 9/3/71, 

BOE 16/3/71) 

- PNSHT Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (0.M. 9/3/71, BOE 

11/3/71). 
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- CSHT Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71 11/3/71, 

BOE 16/3/71) 

- RSH Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción 

(O.M. 20/5/52, BOE 15/6/52). 

- RSME Reglemento de los Servicios Médicos de Empresa (0.M. 21/11/59, BOE 

27/11/59) 

- OTC Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (0.M. 

28/8/70, BOE 5 al 9/9/70). 

- HMPPT Homologación de Medios de Protección Personal de los Trabajadores 

(0.M. 17/5/74, BOE 29/5/74). 

- CCP Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

Y cualquier otra disposición legal, tanto de la Diputación General de Aragón, del Ayto 

de Barbastro, como del Estado, vigente durante la obra, en particular las relativas a 

seguridad y señalización. 

El Contratista será responsable de conocerlas y velar por su cumplimiento, sin que 

pueda alegar en ningún caso el que no se le haya realizado comunicación explicíta de 

las mismas. 

2.2.- Normas complementarias 

Las omisiones en los Planos, Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los 

detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu expuesto en los 

Planos y Pliego de Condiciones o que por uso y costumbre deban ser realizados, no 

eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 

erróneamente descritos, que deberán ser realizados como si hubieran sido completa y 

correctamente especificados en los Planos y Prescripciones Técnicas. 

 

 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1858
CALVO SOROLLA, CARLOS

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD01718-13A
01/07/2013

E-V I S A D O



GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L. 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 

Ampliación del vaso de vertido del 
 vertedero de residuos sólidos urbanos de Barbastro 

 
 

 
 

Pliego de condiciones                                                                                                                                12 

2.3.- Representantes de la propiedad y el contratista 

La propiedad designará al Ingeniero Director de las obras que será responsable de la 

inspección y vigilancia del contrato y asumirá la representación de la propiedad frente al 

Contratista. 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras e instalaciones, el Contratista designará 

un delegado que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como 

representante suyo ante la propiedad, a todos los efectos que se requieran durante la 

ejecución de las obras. 

El delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos y será el Jefe de obra. 

2.4.- Plan de obra y acta de replanteo 

El Contratista queda obligado a dar comienzo a las obras dentro del plaza de quince (15) 

días a contar de la fecha de la firma del contrato de adjudicación y previamente a dicho 

comienzo deberá presentar para su aprobación una propuesta de Plan de Obra. 

Coincidiendo con la iniciación de las obras se redactará la correspondiente Acta de 

Replanteo donde se señalarán las prescripciones o circunstancias que supongan una 

especial incidencia en el desarrollo de las obras. 

2.5.- Ejecución de las obras 

Las obras se ejecutarán con estricta sujección a las estipulaciones contenidas en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al 

contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de este diere al 

Contratista el Director Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueran de 

carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para 

que sean vinculantes para las partes. 

El Contratista será el responsable de la ejecución material de las obras previstas en el 

proyecto y de los trabajos necesarios pare realizarlas, asi como de las consecuencias 

imputables a dicha ejecución material. Durante la ejecución de las obras, y hasta que se 
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cumpla el plazo de garantía, el Contratista es responsable de los defectos que en la 

construcción puedan advertirse. 

2.6.- Desarrollo de las obras 

Es obligación de la Contrata, por medio de su equipo técnico, realizar los trabajos 

materiales de campo y gabinete correspondientes al replanteo y desarrollo de la 

ejecución de la obra, incluyendo en ellos la reposición de las bases y señales de 

replanteo que se hubieran perdido, y la elaboración de los diseños y planos de 

construcción, detalle, montaje y liquidación que sean precisos Para ello, el Contratista 

dispondrá en todo momento, a pie de obra, del siguiente material: 

- Una estación total, con sus accesorios. 

- Un nivel, con sus accesorios. 

- Un termómetro de máximas y mínimas de intemperie blindado 

- Juegos de banderolas, niveletas, escuadras, estacas, clavos, etc. 

2.7.- Orden de ejecución de los trabajos 

El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos en el plazo 

legalmente establecido. 

Este programa de trabajos se ajustará en sus líneas generales al presentado como 

documento en el Concurso de Adjudicación, y en él se justificarán detalladamente la 

elección de métodos y plazos parciales en que se desee dividir los diversos tajos, así 

como de la maquinaria, medios auxiliares y equipos de personal que juzgue necesarios 

pare cada uno. 

Estará constituido par un programa PERT o por un diagrama de barras (GANT) y un 

diagrama de espacios-tiempos, así como las correspondientes relaciones de maquinaria 

y medios auxiliares adscritos a la obra y su tiempo de permanencia en ella, descripción 

de los equipos de personal, relación de personal técnico y todos cuantos permitan un 

conocimiento más perfecto de la ejecución prevista. 
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Especificará los periodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra 

compatibles con los plazos parciales relacionando el importe de la obra prevista a 

ejecutar mensualmente en miles de pesetas y Euros. 

El incumplimiento de los plazos parciales, si razonablemente se juzga la posibilidad de 

cumplimiento del plazo final, producirá retenciones en la certificación de hasta el veinte 

por ciento (20%) de acuerdo con el Articulo tercero del Decreto de 24 de junio de 1955, 

retenciones que serán reintegradas al final de la obra si, no obstante, se cumpliera el 

plazo final. 

Será motivo suficiente de retención la falta de la maquinaria prometida, a juicio del 

Director. 

No obstante, cuando el Director lo estime necesario podrá tomer a su cargo la 

organización directa de los trabajos, siendo todas las Órdenes obligatorias para el 

Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 

Asimismo, el Contratista contrae la obligación de ejecutar las obras en aquellos trozos 

señalados que designe el Director, aún cuando esto suponga una alteración del programa 

general de realización de los trabajos. 

Esta decisión podrá tomarse por cualquier motivo que la propiedad estime suficiente y, 

de un modo especial, pare que no se produzca paralización de las obras o disminución 

importante en un ritmo de ejecución, cuando la realización del programa general exija 

determinados acondicionamientos de frentes de trabajo o la modificación previa de 

algunos públicos o la autorización de entidades o particulares y, en cambio, sea posible 

proceder a la ejecución inmediata de los trozos aislados mencionados. 

2.8.- Normas para inspección y dirección de las obras 

La Inspección Facultativa de las obras verificará la inspección de las mismas para que 

se ajusten al Proyecto aprobado, señalará las posibles modificaciones sobre las 

previsiones del Proyecto en orden a lograr su fin principal, conocerá y decidirá acerca 

de las obras imprevistas que se pueden presentar durante la realización de los trabajos. 
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La dirección ejecutiva de las obras corresponde al Contratista que deberá disponer de un 

equipo con un técnico de grado medio, al menos, a pie de obra. El Contratista será el 

responsable de la ejecución material de las obras previstas en el Proyecto y de los 

trabajos necesarios para realizarlas, así como de las consecuencias imputables a dicha 

ejecución material. 

Es obligación de la Contrata por medio de su equipo técnico realizar los trabajos 

materiales de campo y gabinete correspondientes al replanteo y desarrollo de la 

ejecución de la obra, tomar con el mayor detalle en los plazos que se le señalen toda 

clase de datos topográficos, y elaborar correctamente los diseños y planes de 

construcción, detalle y montaje que sean precisos. 

2.9.- Inspección y vigilancia de las obras 

El Contratista dará toda clase de facilidades al personal de la propiedad encargado de la 

inspección de las obras, o al que por delegación lo representa, para que realice su misión 

de la manera más eficaz posible, mediante la toma de los datos, mediciones, 

comprobaciones y ensayos que juzgue convenientes, tanto respecto a los materiales 

como a las obras o a la marcha de los trabajos. 

2.10.- Señalización de las obras durante su ejecución 

El Contratista adjudicatario de las obras, queda obligado a instalar y mantener a su costa 

y bajo su responsabilidad las señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y 

protecciones adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, 

ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo 

caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la obra. 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y seriales circulatorias, direccionales, de 

precaución y peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras 

que por su importancia lo requieran mantener permanentemente un vigilante con la 

responsabilidad de la colocación y conservación de dichas señales. 
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Será obligación del Contratista igualmente, la colocación de dos cartelones indicadores 

de las obras en la situación que disponga la inspección Facultativa de las mismas. 

Todos los elementos que se instalen para el cumplimiento de las especificaciones 

anteriores debarán presentar en todo momento un aspecto adecuado y decoroso. 

2.11.- Medidas de protección y limpieza 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro 

y daño durante el periodo de construcción, y almacenar y proteger contra incendios 

todos los materiales inflamables. 

En especial, se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los 

Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 

Debera conserver en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 

exteriores a las construcciones evacuando los desperdicios y basuras. 

El Contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas, debiendo realizar los 

trabajos necesarios para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución de las 

obras, así como las operaciones requeridas para desviar alcantarillas, tuberías, cables 

eléctricos y, en general, cualquier instalación que sea necesario modificar. 

2.12.- Seguridad e higiene en el trabajo 

En cumplimiento del R.D. 55/1986 de 21 de febrero, se incluye en el presente proyecto 

un anejo con el estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, cuyo contenido se 

considera integrante de los documentos contractuales del presente proyecto a todos los 

efectos. 

Será responsabilidad del Contratista la redacción y cumplirniento del Plan de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo y estará obligado a disponer de todos los medios humanos y 

materiales necesarios para su cumplimiento, seguimiento, vigilancia y control, así como 

la disposición en obra de los medios a movilizar de forma inrnediata en caso de 

accidentes o imprevistos, aunque no se encuentren explícitamente contemplados en el 

estudio de Seguridad e Higiene, siendo el Contratista responsable directo de la adopción 
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y cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en la obra, y estando incluido el 

coste de éstas en los costes indirectos de cada unidad de obra, en los gastos generales y 

en la P.A. por imprevistos. 

2.13.- Responsabilidades del contratista durante la ejecución de las obras 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 

perjuicios directos e 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, señalización, ejecución o 

protección de las obras, o del incumplimiento de las normas dictadas o de los vigentes 

reglamentos. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo 

adecuadamente. Los servicios o propiedades públicos o privados que resulten dañados, 

deberan ser reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o 

compensado adecuadamente los daños o perjuicios causados. 

Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de las 

correspondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista. 

Además, deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el 

futuro, sobre materia laboral, social y de seguridad en el trabajo. 

El Contratista deberá tener contratada una póliza de responsabilidad civil, para hacer 

frente a los daños, durante el periodo de ejecución y hasta la recepción de las obras. 

2.14.- Aparatos de control y medida, maquinaria y medios auxiliares a aportar por 

el contratista 

Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares 

que constituyen el equipo a aportar por el Contratista para la correcta ejecución de las 

obras, serán reconocidos por el Director de la obra a fin de constatar si reúnen las 

debidas condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar cualquier elemento que, a su 

juicio, no reúna las referidas condiciones. 
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Si durante la ejecución de las obras, el Director de la obra estimara que, por cambio en 

las condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al 

fin propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado. 

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en las 

que ha de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin 

consentimiento expreso del Director. En caso de avería, deberán ser reparados los 

elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación, por cuenta del 

Contratista, exija plazos que, a juicio del Director, no alteren el programa de trabajo que 

fuera de aplicación. En caso contrario deberá ser sustituido el equipo completo. 

En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos 

que integren el equipo aportado per el Contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo 

del mismo. 

2.15.- Materiales, piezas y equipos en general 

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales en general utilizados en la 

instalación, deberan ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el 

presente Pliego. En consecuencia, el Contratista no podra introducir modificación 

alguna respecto a los referidos materiales, piezas y equipos sin previa y expresa 

autorización del Director de la obra. 

En los supuestos de no existencia de instrucciones, normas o especificaciones técnicas 

de aplicación a los materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá someter al 

Director, para su aprobación, con carecter previo a su montaje, las especificaciones 

técnicas por él propuestas o utilizadas. 

Siempre que el Contratista en su oferta se hubiera obligado a suministrar determinadas 

piezas, equipos o productos industriales, de marcas y/o modelos concretos, se entenderá 

que las mismas satisfacen las calidades y exigencies técnicas a las que se hacen 

referencia los apartados anteriores. 

Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del 

servicio, el Director de la obra podrá imponer el empleo de equipos y productos 
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homologados. Para tales equipos y productos el Contratista queda obligado a presentar 

al Director los correspondientes certificados de homologación En su defecto, el 

Contratista queda asimismo obligado a presenter cuanta documentación sea precisa y a 

realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas en laboratorio o centros de 

investigación oficiales necesarios para proceder a dicha homologación. 

2.15.1.- Incorporación o empleo de materiales, piezas o equipos en la instalación 

El Contratista sólo puede emplear en la instalación los materiales, piezas y equipos 

autorizados por el Director de la Obra. La autorización de empleo de los materiales, 

piezas o equipos por el Director de la Obra, no exime al Contratista de su exclusiva 

responsabilidad de que los materiales, piezas o equipos, cumplan con las caracteristicas 

y calidades técnicas exigidas. 

2.15.2.- Ensayos y pruebas 

El Director de la obra determinará la frecuencia y tipo de ensayos y pruebas a realizar, 

salvo que ya fueran especificadas en el presente Pliego. 

Será obligación del Contratista avisar al Director de obra con antelación suficiente del 

acopio de materiales, piezas y equipos que pretenda utilizar en la ejecución de la obra, 

para que puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos. 

Todos los gastos que se originen con motivo de estos análisis, ensayos y pruebas, hasta 

un importe máximo del uno por ciento del presupuesto de la obra, serán de cuenta del 

Contratista. 

El Contratista pondrá a disposición del Director de obra, si este así lo estima necesario, 

los aparatos necesarios en un laboratorio montado al efecto, pare determinar las 

principales características de los materiales, piezas y equipos que se tengan que utilizar 

en la obra. 

2.15.3.- Caso de que los materiales, piezas o equipos no satisfagan las condiciones 

técnicas 

En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el Director 

de obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un 
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control más detallado del material, piezas o equipo, en examen. A la vista de los 

resultados de los nuevos ensayos, el Director decidirá sobre la aceptación total o parcial 

del material, piezas o equipos, o su rechazo. Todo material, piezas a equipo que haya 

sido rechazado sera retirado de la obra inmediatamente, salvo autorización expresa del 

Director. 

2.15.4.- Marcas de fabricación 

Todas las piezas y equipos estarán provistos de placa metálica, rótulo u otro sistema de 

identificación con, por lo menos, los siguientes datos: 

- Nombre del fabricante. 

- Tipo o clase de la pieza o equipos 

- Material de que están fabricados. 

- N° de fabricación. 

- Fecha de fabricación 

2.15.5.- Acopios 

Los materiales, piezas o equipos se almacenarán de tal 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, piezas o equipos que lo requieran, siendo las mismas de cargo y cuenta del 

Contratista. 

2.15.6.- Responsabilidad del Contratista 

El empleo de los materiales, piezas o equipos aceptados por el Director, no excluye la 

responsabilidad del Contratista por la calidad de ellos y quedará subsistente hasta se 

reciba definitivamente la obra en la que dichos materiales, piezas o equipos se han 

empleado. 

El Contratista será, asimismo, responsable de la custodia de los materides acopiados  
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2.15.7.- Retirada de materiales 

El Contratista, a medida que vaya ejecutando la obra, deberá proceder, por su cuenta, a 

la retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan 

ya empleo en la misma. 

2.16.- Ensayos  y reconocimientos durante la ejecución de las obras 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la 

ejecución de la obra, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la 

recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o instalaciones en 

cualquier forma que se realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a 

subsanar o reponer que el Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, parcial 

o totalmente, en el momento de la recepción definitiva. 

2.17.- Construcciones auxiliares y provisionales 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar completamente al final 

de las obras, todas las edificaciones provisionales y auxiliares para oficinas, almacenes, 

cobertizos, caminos de servicio provisionales, etc. 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Director de obra, en lo 

referente a ubicación, dimensiones, etc. 

2.18.- Conservación de las obras. 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean recibidas 

provisionalmente, todas las obras que integren el proyecto. 

Asimismo, queda obligedo a la conservación de las obras durante el plazo de garantía. 

Durante éste, deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las obras e 

instalaciones ejecutadas en perfecto estado. 
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2.19.- Instalaciones eléctricas. 

El Pliego de condiciones Técnicas formulado establece las condiciones en que se deberá 

desarrollar la realización de la Instalación eléctrica. 

Las condiciones técnicas referenciadas a cumplimentar en este documento, asientan las 

bases sabre normativa, especificaciones de materiales, ejecución, pruebas, puesta en 

marcha y control de calidad. 

2.19.1.- Reglamentos. 

Decretos, Órdenes y Normas. 

Todas las unidades de Instalaciones que se ejecuten se realizarán observando y 

cumpliendo lo preceptuado en los siguientes reglamentos: 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 

complementarias, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto de 

2002. 

- Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, 

aprobado por el RD 2267/2004 de 3 de Diciembre. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden del Ministerio 

de Trabajo, 9-3-71. 

Disposiciones y Ordenanzas locales. 

Asi mismo, todas las unidades de Instalaciones que se ejecuten, se ajustarán a las 

disposiciones y ordenanzas vigentes que rijan en el municipio donde se ubique la obra o 

Comunidad Autónoma. 

Servicios Territoriales de Industria y Energía. 

Empresa suministradora de energía. 
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2.19.2.- Documentación Técnica de Referencia. 

La documentación Técnica de referencia deberá observarse en el curso de la realización 

de las diferentes unidades de instalaciones, con miras a conseguir el nivel de calidad 

propuesto. 

- Normas tecnológicas de la Edificación NTE. 

- Normas UNE del Instituto de Racionalización del Trabajo. 

- Recomendaciones de los fabricantes, equipos y materiales; Estas deberán ser 

comprobadas por la Dirección Facultativa de la instalación. 

2.19.3.- Planos y especificaciones. 

2.19.3.1.-  Planos y especificaciones del proyecto. 

Los planos y especificaciones técnicas de este proyecto, marcan las bases que se 

deberán seguir en la realización de la instalación. 

Las especificaciones regirán con preferencia a los planos. 

Los materiales y su montaje que no se mencionen en los planos y especificaciones, pero 

que vayan implícitos lógicamente y sean necesarios para la debida ejecución de la 

instalación se considerarán como incluidos. 

El instalador antes de iniciar la realización de la instalación, deberá confrontar los 

planos y especificaciones, e informar con urgencia a la Dirección FacuItativa sobre 

cualquier contradicción, qua hubiere encontrado. 

No se considerará como válida ninguna comunicación que se formule verbalmente. 

En el caso de que el instalador no manifieste circunstancia alguna, se entiende que se 

acepta totalmente el proyecto, y en base al mismo, realizará los planos de montaje. 

2.19.3.2.-  Planos de montaje. 

Antes de iniciar cualquier trabajo, el instalador deberá presentar a la Dirección 

Facultativa, para su comprobación y aprobación, los planos de montaje, con los detalles 

necesarios, y esquemas, para su correcta interpretación, construcción y montaje. 
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Cualquier trabajo ejecutado sin dicha aprobación, será por cuenta y riesgo del 

Instalador. Los planos de montaje, se realizarán en base a la documentación del 

Proyecto considerando las modificaciones que hubiere durante la realización, aprobadas 

por la Dirección Facultativa. 

2.19.4.- Equipos y materiales. 

2.19.4.1.-  Generalidades. 

Todos los equipos y materiales tendrán las capacidades y características básicas 

exigidas en la Memoria y Especificaciones del Proyecto. 

Cumplirán en todo lo referente a sus características, las normas standard de fabricación 

normalizada vigentes. 

2.19.4.2.-  Conductores. 

Todos los conductores de la instalación interior serán de cobre con aislamiento PRC-

PVC (RV), o (VV), de tensión aislante 0,6/1 KV., del tipo D/C, en cada caso se 

especificará suficientemente en la memoria correspondiente, los colores a utilizar serán 

negro, marrón y gris para las fases activas, azul para el conductor neutro y verde-

amarillo para el conductor de protección, pudiendose utilizar el color azul para fase 

cuando no exista neutro. 

2.19.4.3.-  Tubos. 

Los tubos para canalizaciones de conductores, serán aislantes en material plástico 

incombustible y no propagador de llamas, de tipos y marcas homologadas. En 

instalación empotrada, se utilizarán tubos flexibles o semirígidos, y en instalaciones de 

superficie tubos rígidos normalmente curvables en caliente, PVC del tipo Resard o 

similar calidad. En instalación estanca, los tubos aislantes rígidos, normalmente 

curvables en caliente (PVC), o acero según casos, con uniones roscadas. 

2.19.4.4.-  Cajas. 

Las cajas de derivación serán adecuadas a los tubos empleados tanto en dimensiones, 

como en material y tipo de instalación (empotrada o superficie), en instalaciones 
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estancas las uniones con los tubos serán roscadas con prensaestopas o mecanismos 

adecuados. 

En el interior de las cajas para la conexión de los conductores, se dispondrán fichas o 

bornes de conexión conformes al número de conductores y sección de los mismos. 

Todos los empalmes y derivaciones se realizarán en cajas destinadas a tal efecto las 

dimensiones de las cajas serán tales que permitan el holgado alojamiento de los 

conductores, fichas y conexiones. En todo caso nunca serán inferiores a la 

denominación comercial de 40x80. 

2.19.4.5.-  Interruptores, bases de enchufe y cortacircuitos fusibles. 

Los interruptores para alumbrado, serán al menos de 10 a 250 V., e irán protegidos con 

sus correspondientes cortacircuitos fusibles. 

Los interruptores para fuerza, serán de intensidad adecuada a sus receptores, pero como 

mínimo de 16 a 1300 V, e irán protegidos con cortacircuitos fusibles. 

Las bases de enchufe para alumbrado, serán de 10 a 250 V. con protección a tierra y 

cortacircuitos fusibles. Las bases de enchufe para fuerza serán al menos de 18 a 380 V., 

con protección de tierra y cortacircuitos fusibles. 

Todos los mecanismos de interruptores, enchufes y cortacircuitos, serán de material 

aislante, incombustible y no propagador de las llamas. 

Todos los interruptores serán de corte unipolar debiendo resistir 10.000 maniobras de 

apertura y cierre con su carga nominal y a la tensión de trabajo, sin presentar desgaste 

excesivo o avería. 

En fuerza las secciones e interruptores serán adecuados a la potencia de los receptores 

correspondientes, pero como mínimo tendrán 1,5mm en cobre. 

2.19.4.6.-  Puesta a tierra de la instalación. 

Por toda la instalación y junto con los conductores activos, se llevará un conductor de 

tierra de iguales características de aislamiento y tensión nominal que aquellos, pero con 

color de identificación amarillo-verde. Se conectarán a tierra todos los enchufes, 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1858
CALVO SOROLLA, CARLOS

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD01718-13A
01/07/2013

E-V I S A D O



GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L. 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 

Ampliación del vaso de vertido del 
 vertedero de residuos sólidos urbanos de Barbastro 

 
 

 
 

Pliego de condiciones                                                                                                                                26 

aparatos de alumbrado y parte metálicas de la instalación no sometidas a tensión 

(cuadros de maniobra, masas de receptores, etc). 

Las secciones del conductor de tierra, en líneas generales y derivaciones, se indican en 

los correspondientes planos y corresponden a las normas que se especifican en el punto 

Toma de Tierra. 

2.19.4.7.-  Interruptores de control de potencia y prevención diferencial. 

Los interruptores de control de potencia, serán del tipo magnetotérmico, de corte 

unipolar, de los calibres adecuados a las potencias a contratar y que se expresen en la 

memoria y planos. 

Los interruptores diferenciales, serán de corte unipolar, de alta sensibilidad (30 mA), 

para alumbrado y de sensibilidad media (300 mA, para fuerza). 

Tanto los interruptores magnetotérmicos como los diferenciales, serán de marcas y tipos 

homologados por el Ministerio de industria y Energia de acuerdo con la Compañía 

Suministradora de Energía. 

2.19.4.8.-  Calidad. 

Todos los materiales y equipos utilizados en la instalación, deberán ser de la mejor 

calidad, debiéndose presentar los certificados correspondientes, y las muestras de los 

materiales que así se requiriese, antes del acopio de los mismos, para su debida 

comprobación y aceptación, por la Dirección Facultativa, si hubiese lugar. 

Equipos de importación. Podrán exigirse los certificados de origen y pruebas necesarias 

a cargo del instalador para cumplimentar los requisitos de la Reglamentación Española. 

2.19.5.- Ejecución del trabajo. 

2.19.5.1.-  General. 

Todos los equipos de trabajo de esta instalación se realizarán aplicando las técnicas 

adecuadas y de acuerdo con la documentación técnica referenciada, y particularmente 

con las normas de prácticas recomendadas por la ASHRAE, y la de los fabricantes de 

los equipos y materiales en cuestión. 
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Los diámetros de los tubos y radios de sus curvas, así como la situación de las cajas, 

serán tales que permitan introducir y retirar fácilmente los conductores sin perjudicar su 

aislamiento, no permitiendo la colocación de tubos con los conductores ya introducidos, 

el hilo o cable guía para pasar los conductores se introducirá cuando los tubos y cajas 

estén ya colocados. 

El pelado de los conductores se hará de forma que no se dañe la superficie de estos. Los 

empalmes y conexiones de conductores se realizarán cuidadosamente y con buena unión 

mecánica, para evitar que la elevación de la temperatura en los mismos sea superior a la 

que se puede originar en los conductores cuando estén en servicio. 

Se procurará repartir la carga entre las distintas fases y circuitos, de forma que no se 

originen desequilibrios en la red. 

Se evitará en lo posible todo cruce de conducciones con cañerías de agua, gas, vapor, 

teléfono, etc. Si fuese necesario realizar alguno de estos cruces, se dispondrá un 

aislamiento supletorio. 

Está absolutamente prohibido utilizar cañerías de agua como neutro o tierra de la 

instalación. 

Los conductores y enchufes no deberán producir arcos eléctricos en conexión o 

desconexión. Los cortacircuitos fusibles serán tales que permitan sustituir los cartuchos 

sin riesgo alguno y estos no deberán proyectar material al fundirse. 

Todos los c.c estarán perfectamente localizados y accesibles y nunca en el interior de 

cajas de derivación o bajo elementos decorativos. 

En la ejecución de la toma de tierra se evitarán codos o aristas pronunciadas, debiendo 

ser los cambios de dirección de conductores lo menos bruscos posibles. 

2.19.5.2.-  Requisitos previos. 

Cuando sea necesario o sea solicitud, el instalador deberá para su comprobación y 

aprobación por la Dirección Facultativa, los siguientes documentos: 
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1.- Planos constructivos y de montaje, con los detalles necesarios, como de 

complemento a los de este proyecto. 

2.- Documentación técnica completa de los equipos y materiales a instalar. 

3.- Muestras de los materiales que se requieren, con tiempo suficiente pare que puedan 

ser revisados y aprobados antes de su acopio. 

Estos documentos y sus justificaciones, se presentarán por triplicado a la Dirección 

Facultativa para ser sometidos a su aprobación, a medida que sean necesarios, con 

quince días de antelación a la fecha prevista para iniciar la ejecución de los trabajos que 

figuren en dichos documentos. 

2.19.5.3.-  Protección de los equipos y materiales. 

Durante la ejecución el instalador debe cuidar de los equipos y materiales 

protegiéndolos contra el polvo y golpes, según sea el tipo de material. 

Será responsabilidad del instalador la limpieza de todos los materiales y el mantener los 

mismos en buena presencia hasta la terminación y entrega de la instalación. 

2.19.5.4.-  Necesidades de espacio. 

Todos los componentes de esta instalación deberán de emplearse en los espacios 

asignados y se dejará un espacio razonable de acceso para su entretenimiento y 

reparación. 

El instalador debe verificar los espacios requeridos por todos los equipos. 

2.19.6.- Criterios de Mediciones. 

Las mediciones de los trabajos parciales y totales ejecutados, con fines de certificación, 

se realizarán sobre la unidad completa de material instalado, tomando como base las 

Normas- NTE (Normas técnicas de la Edificación). 

Maquinaria en general. El precio debe incluir: 

- Transporte y colocación en su lugar de emplazamiento.  

- Conexionado eléctrico (potencia y mando). 
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- Soportes. 

- Puesta en marcha. 

- Pruebas. 

- Certificados de calidad y características técnicas. 

- Seguros. 

- Garantías. 

Lineas eléctricas. El precio debe incluir: 

- Transporte y acarreo hasta el punto de instalaciones. 

- Todos los accesorios necesarios. 

- Soportes. 

- Pruebas. 

- Certificado de calidad. 

La medición se efectuará por metro lineal de línea instalada con la parte proporcional de 

accesorios y soportes establecida. 

Cuadro de maniobra y señalización. El precio debe incluir: 

- Transporte y acarreo hasta el punto de instalación. 

- Material vario: cables, terminales, canaletas, regletas de bornes, señalizadores de 

cables y bornes, rótulos. 

- Soportes. 

- Montaje en obra: conexionado y señalización. 

- Prueba. 

- Certificado de calidad y características técnicas del aparelaje. 

- Garantias de aparelaje. 
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2.19.7.- Control de calidad. 

2.19.7.1.-  Alcance. 

Durante el desarrollo de la ejecución y pruebas de esta instalación, la Dirección 

Facultativa realizará el siguiente control de Calidad: 

a) De todos los equipos y materiales a emplear en la instalación. 

b) De los métodos de ejecución. 

c) De las pruebas parciales y totales. 

2.19.7.2.-  Control de los equipos y materiales. 

Todos los equipos y materiales de esta instalación deberán ir acompañados de los 

certificados de fabricación con indicación de las normas bajo las cuales fueron 

construidos y aprobados. 

Estarán de acuerdo como mínimo con las especificacrones impuestas en la memoría de 

este proyecto. 

Antes del acopio de los equipos y materiales, se deberá disponer de los certificados 

correspondientes, y de las muestras de los materiales que así se requiriese, para su 

debida comprobación y aceptación por la Dirección Facultativa, o su desestimación si 

hubiese lugar. 

Cuando un equipo o material no vaya acompañado de su certificado de calidad, a 

criterio de la Dirección Facultativa, el instalador y por su cuenta, deberá de conseguir el 

certificado de ensayo. 

El certificado será obligatorio en el caso de equipos de importación que no tengan 

homologación española. 

2.19.7.3.-  Control de la ejecución. 

El instalador deberá presentar, con la debida antelación, los métodos y normas bajo las 

cuales realizará los trabajos, no comenzando ninguno de ellos hasta no haber sido 

aprobado por la dirección facultativa. 
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Realizará las correspondientes inspecciones, comprobando tanto si los materiales como 

la calidad de la ejecución cumplen las condiciones impuestas. 

2.19.7.4.-  Control de las pruebas. 

El instalador dispondrá del equipo, material y técnico para realizar las pruebas parciales 

y definitivas necesarias. Dichas pruebas serán presentadas por escrito y por triplicado. 

La Dirección Facultativa controlará dichas pruebas, para comprobar si la prestación 

realizada es satisfactoria o no. 

En caso de no serlo, el instalador deberá efectuar a su cargo todos los cambios y 

reparaciones necesarias para obtener unas pruebas satisfactorias. 

Las pruebas serán actuadas de acuerdo con las Normas Vigentes al respecto, y según las 

indicaciones contenidas en este pliego. 

En el caso de que las soldaduras tuviesen que ser comprobadas por radiografías, dichas 

soldaduras deberán ser ejecutadas por soldador homologado. 

2.19.8.- Pruebas y recepción. 

2.19.8.1.-  Generalidades. 

La recepción de la instalación tendrá como objeto el comprobar que la misma cumple 

las Prescripciones de la Reglamentación vigente y las especificaciones de las 

instrucciones Técnicas, así como realizar una puesta en marcha completa y comprobar, 

mediante los ensayos que sean requeridos, las prestaciones de funcionamiento, 

seguridad y calidad que son exigidas. 

Todas y cada una de las pruebas se realizarán en presencia de la Dirección Facultativa 

de la instalación, quien dará fe de los resultados por escrito. 

2.19.8.2.-  Pruebas parciales. 

A lo largo de la ejecución deberán haberse hecho pruebas parciales, controles de 

recepción, etc. de todos los elementos que haya indicado la Dirección Facultativa. 

Particularmente todas las uniones o tramos de tuberías, conductos o elementos que por 
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necesidades de la obra vayan a quedar ocultos, deberán ser expuestos para su inspección 

o expresamente aprobados, antes de cubrirlos o colocar las protecciones requeridas. 

2.19.8.3.-  Pruebas finales. 

Terminada la instalación, será sometida por partes en su conjunto a las pruebas que se 

indican, sin prejuicio de aquellas otras que solicite la Dirección Facultativa de la 

instalación. 

2.19.8.4.-  Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. 

La instalación presentará una resistencia de aislamiento por lo menos igual a 0,5 MΩ, 

siendo V la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 

250.000 ohmios, esto se refiere a una instalación de la que el coniunto de canalizaciones 

y para cualquier número de conductores, no exceda de 1.000m. 

En el caso de superar esta longitud si es posible se irá seccionando por desconexión a 

retirar de fusibles, en módulos de 100m o fraccción. Cuando no sea posible el 

fraccionamiento de la instalación, se admite que el valor de la resistencia de aislamiento 

de toda la instalación sea, con relación al mínimo que le corresponda, inversamente 

proporcional a la longitud total de las canalizaciones. 

El aislamiento se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la 

aplicación de una tensión continua suministrada por un generador, que proporcione en 

vacío, una tensión comprendida entre 500 y 1.000 V. y como mínimo 250 V. con una 

carga externa de 100.000 ohmios. 

Durante la medida, los conductores, incluyendo el neutro, estarán aislados de tierra, así 

como la red de suministro de energía. Si las masas de los receptores están unidas al 

neutro, se suprimirán estas conexiones durante la medida, restableciéndose una vez 

terminada este. 

La medida del aislamiento con relación a tierra, se efectuará uniendo a este el polo 

positivo del generador y dejando, en principio, todos los aparatos de utilización 

conectados, asegurándose que no existe falta de continuidad eléctrica en la parte de la 
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instalación que se verifica, los aparatos de interrupción, se pondrán en disposición de 

cerrado y los cortacircuitos instalados como un servicio normal. 

Todos los conductores se conectarán entre si, incluyendo el neutro, en el origen de la 

instalación y a este punto se conectará el polo negativo del generador. 

Cuando la resistencia del aislamiento obtenida, resultase inferior al valor mínimo que le 

corresponda, se admitirá que la instalación es, no obstante, correcta, si se cumplen las 

siguientes condiciones: 

- Cada aparato de utilización, presentará una resistencia de aislamiento por lo menos 

igual al valor señalado por la norma UNE que le concieene o en su defecto 0,5 ohmios. 

- Desconectados los aparatos de utilización, la instalación presente la resistencia que le 

corresponda. La medida de aislamiento entre conductores se efectuará después de haber 

desconectado todos los aparatos de utilización, quedando los interruptores y 

cortacircuitos en la misma posición que la señalada anteriormente para la medida de 

aislamiento con relación a tierra. 

Las medidas de aislamiento se efectuarán sucesivamente entre conductores tomados dos 

a dos, comprendiendo el conductor neutro. 

Par lo que respecta a la rigidez dieléctrica de una instalación, ha de ser tal que 

desconectados los aparatos de utilización, resista durante un minuto una prueba de 

tensión de 2 V. + 1.000 V. a frecuencia industrial, siendo V la tensión máxima de 

servicio expresada en voltios y con un mínimo de 1.500 V. Este ensayo se realizará para 

cada uno de los conductores, incluyendo el neutro, con relación a tierra y entre 

conductores. Durante este ensayo los aparatos de interrupción se pondrán en la posición 

de cerrado y los cortacircuitos instalados como en modo normal. 

Este ensayo no se realizará en instalaciones correspondientes a locales que presenten 

riesgo de incendio o explosión. 
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2.19.8.5.-  Pruebas eléctricas. 

Se realizará una comprobación del funcionamiento de cada motor eléctrico, del 

consumo de energía en las condiciones reales de trabajo y tensión, debiendo dar 

resultados correctos a juicio de la Dirección Facultativa de la instalación. 

Antes de conectar los motores y equipos eléctricos, se realizará una medición de la 

resistencia del aislamiento a tierra y entre conductores, debiéndose obtener un valor no 

inferior a 750.000 ohmios. 

Una vez conectados los motores y equipos se volverá a medir la resistencia del 

aislamiento en la misma forma, debiéndose obtener un valor no inferior a 250.000 

ohmios. 

2.19.8.6.-  Recepción provisional. 

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios para la Dirección 

Facultativa de la instalación, se procederá al acto de recepción provisional de la 

instalación. 

Con este acto se dará por finalizado el montaje de la instalación. 

2.19.8.7.-  Recepción definitiva. 

Transcurrido el plazo contractual de garantía, en ausencia de averías o defectos de 

funcionamiento durante el mismo, o habiendo sido estos convenientemente subsanados, 

la recepción provisional adquirirá carácter de recepción definitiva, sin realización de 

nuevas pruebas, salvo que por parte de la Propiedad o Dirección Facultativa haya sido 

cursado aviso en contra antes de finalizar el período de garantía establecido. 

2.19.8.8.-  Documento de recepción. 

Una vez cumplimentados los requisites previstos, se realizará acto de recepción 

provisional, en el que la Dirección Facultativa de la instalación en presencia de la firma 

instaladora, entregará al titular de la misma, si no lo hubiera hecho antes, los siguientes 

documentos: 

a) Acta de recepción suscrita por todos los presentes (por duplicado). 
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b) Resultados de las pruebas. 

c) Manual de instrucciones a seguir. 

d) Proyecto de ejecución, en el que junto a una descripción de la instalación se 

relacionan todas las unidades y equipos empleados. indicando marca, modelo, 

características y fabricante, así como planes definitivos de los ejecutados, 

esquema de principio, esquema de control y seguridad y esquemas eléctricos. 

e) Esquemas de principio de control y seguridad debidamente enmarcado en 

impresión indeleble para su colocación en la sala de máquinas 

f) Copia de cartificado de la instalación presentada ante la delegación provisional 

del Ministerio de Industria y Energía. 

2.20.- Limpieza final de las obras 

Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Así mismo, 

todas las instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con 

carácter temporal, deberán ser removidos y los lugares de sus emplazamientos 

restaurados a su forma original. 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias 

y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. La limpieza final y 

retirada de instalaciones se considerarán incluidas en el contrato y por lo tanto, su 

realización no será objeto de abono directo. 

2.21.- Vertederos 

La búsqueda de vertederos y en su caso, el abono del canon de utilización a los 

propietarios, es a cargo del contratista. El director de las obras podrá prohibir la 

utilización de un vertedero si considera que los vertidos atentan contra el paisaje, el 

entomo o el medio ambiente, sin que este hecho suponga alteración alguna en los 

precios. 
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2.22.- Yacimientos y préstamos 

La búsqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietanos es a cargo del 

Contratista. Los precios de las unidades de obra correspondientes son válidos cualquiera 

que sean las distancias de transporte resultantes de los yacimientos o préstamos 

elegidos. El Director de las obras podrá prohibir la explotación de un yacimiento o 

préstamo si, según su criterio, considera que dicha explotación atenta contra el paisaje, 

el entorno o el medio ambiente, sin que este hecho suponga alteración alguna en los 

precios. 

2.23.- Cubicación y valoración de las obras 

A la terminación de cada una de las partes de obra se realizará su cubicación y 

valoración en plazo de dos meses y se exigirá que en ellas y en los planos 

correspondientes firme el Contratista su conformidad, sin perjuicio de las 

modificaciones a que pueda dar lugar la medición de la liquidación general. 

2.24.- Medición y abono. Condiciones generales 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el cuadro de 

precios, con los descuentos implícitos a la baja de subasta. 

Se entenderá que dichos precios incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo 

de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra 

correspondientes. Asimismo, se entenderá que todos los precios comprenden los gastos 

de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y toda 

clase de operaciones directas o incidentales necesarias para dejar las unidades de obra 

terminadas con arreglo a las condiciones especificadas en el presente pliego. Todas las 

operaciones relacionadas en el articulo "Gastos de carácter general a cargo del 

Contratista" de este Pliego, se considerarán incluidas en el contrato y su realización no 

será objeto de abono directo. 

Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el Contratista 

deberá situar, en los puntos que indique el Director de la obra, las básculas e 
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instalaciones necesarias, cuyo empleo deberá estar también precedido de la 

correspondiente aprobación. Cuando se autorice la conversión de peso a volumen o 

viceversa, los factores de conversión serán definidos por el Director, quien justificará al 

Contratista por escrito los valores adoptados. 

Las dosificaciones que se indican para el presente proyecto se dan tan sólo a título de 

orientación y podrán ser modificadas en obra por el Director. Se entenderá que todos los 

precios contratados son independientes de las dosificaciones definitivas adoptadas y que 

cualquier variación de las mismas no dará derecho al Contratista a reclamar abono 

complementario alguno. 

2.25.- Maquinaria, herramientas y medios auxiliares 

La maquinaria, herramienta y medios auxiliares que emplee el Contratista en la 

ejecución de los trabajos no serán nunca abonables, pues su participación ya ha sido 

tenida en cuenta al hacer la composición de los precios, entendiéndose que, aunque en 

los cuadros de precios no figuren indicados de una manera explícita alguna o algunos de 

dos, su coste se considera incluido en el precio correspondiente. 

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de 

exclusiva responsabilidad y cargo de Contratista. 

2.26.- Obras defectuosas 

Si alguna obra no hubiese sido ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y 

fuese, sin embargo, admisible a juicio de la administración, podrá ser recibida, 

provisional o definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado a 

conformarse, sin derecho a reclamación alguna, con la rebaja que la administración 

acuerde, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con 

arreglo a las condiciones del contrato. 
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2.27.- Modo de abonar las obras concluidaS 

Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato se abonarán con 

arreglo a los precios del Cuadro número uno (1). 

Cuando por consecuencia de rescisión por otra causa fuese preciso, valorar obras 

incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro número dos (2) sin que pueda 

pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la 

establecida en dicho cuadro. 

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna de la insuficiencia de 

los precios de los cuadros, o en omisión del coste de cualquiera de los elementos que 

constituyen los referidos precios. 

2.28.- Certificaciones y liquidación de las obras 

El abono de las obras se realizará por certificaciones mensuales de la obra ejecutada, 

obtenidas per medición al origen, aplicando a las unidades realizadas con arreglo a 

condiciones los precios correspondientes del Cuadro núrnero uno (1) y deduciendo la 

baja de subasta, aunque el abono de las diversas unidades de obra certificadas no 

presuponga la recepción de dichas unidades en la de los materiales que la constituyen, 

que no tendrá lugar hasta la recepción definitiva de las obras. 

Los datos necesarios para las certificaciones deberá proporcionarlos la contrata para su 

comprobación por la inspección. 

El Contratista vendrá obligado a proporcionar a su cargo a la inspección de la obra, si 

así lo solicita, una fotografía antes de iniciarse los trabajos, dos del estado actual por 

cada certificación que se efectúe y finalmente otra a la terminación total de estos. 

Además de éstas, proporcionará todas aquellas fotografías que en el momento de la 

realización de los trabajos se juzguen oportunas, dada la importancia que estas puedan 

representar. El tamaño recomendable será como mínimo de dieciocho por veinticuatro 

(18x24) centímetros, siendo todas ellas en color. 
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La liquidación total de las obras será llevada a cabo, como máximo, en el plazo de dos 

años, después de que hayan sido recibidas las mismas de forma definitiva. 

2.29.- Obras cuya ejecución no esté totalmente definida en este proyecto 

Las obras varias cuya ejecución no está totalmente definida en el presente Proyecto, 

deberán ser valoradas por el Contratista y aprobadas por el Director de Obra. 

Sólo serán de abono las demoliciones de fábricas antiguas, pero no se abonarán las 

roturas de tuberías, sea cualquiera su clase y tamaño. 

El Contratista tiene la obligación de depositar a disposición de la administración, y en el 

lugar que este designe, los materiales que, procedentes de derribos, considere de posible 

utilización o de algún valor. 

2.30.- Condiciones para fijar precios contradictorios en obras no previstas. 

Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre la propiedad y 

el Contratista, la fijación del precio deberá hacerse precisamente antes de que se ejecute 

la obra a que debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes 

de formalizar este requisito, el Contratista quedará obligado a conformarse con el precio 

que para la misma señale la propiedad. 

2.31.- Gastos generales a cargo del contratista. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de carácter general correspondientes a los 

siguientes conceptos: 

- Personal y materiales que se precisen para el replanteo general, replanteos 

parciales y confección del acta de replanteo. 

- Personal y materiales para efectuar mediciones periódicas, redacción de 

certificaciones, medición final y confección de la liquidación de las obras. 

- Construcción, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares para 

oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 
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- Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de 

carburantes. 

- Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación de 

desperdicios y basuras durante las obras. 

- Construcción y retirada de pasos, caminos y alcantarillas provisionales. 

- Señalización, iluminación, balizamiento, señales de taco, medios auxiliares y 

demás recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito a 

peatones y vehículos. 

- Desvios de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y en general de cualquier 

instalación que sea necesario apear, conservar o modificar. 

- Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias 

provisionales. 

- Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc. 

- Limpieza general de la obra. 

- Montaje; conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua, 

energía eléctrica, alumbrado y teléfono necesarias para las obras, y la 

adquisición de dicha agua, energía y teléfonos. 

- Retirada de las obras de los materiales rechazados. 

- Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y los 

gastos derivados de asientos, averías, accidentes o daños que se produzcan como 

consecuencia de las mismas procedentes de la mala construcción o falta de 

precaución, así como la aportación de medios humanos y materiales para la 

realización de dichas pruebas y ensayos. 

- Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 

- Resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, para lo cual 

el Contratista proporcionará el personal y los materiales necesarios para la 
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liquidación de las obras, y abonará los gastos de las Actas Notariales que sea 

necesario levantar, y los de retirada de los medios auxiliares que no utilice la 

propiedad o que le devuelva después de utilizados. 

2.32.- Plazo de ejecución y sanciones por incumplimiento 

El plazo de ejecución empezará a contarse a partir de la fecha de comunicación de la 

adjudicación definitiva de la obra. 

La no ejecución de las obras en los plazas parciales o total previstos sin existir 

reconocimiento expreso de causa justificada para su ampliación, llevará aparejada la 

imposición de las sanciones previstas en el Contrato de la obra. 

Se hace expresamente la advertencia de que las inclemencias climatológicas no tendrán 

la consideración de fuerza mayor que justifique el retraso a los efectos señalados. 

2.33.- Recepción provisional y definitiva 

Teminadas las obras, se procederá a su recepción provisional mediante acta que se 

formalizará debidamente, en la que constará la fecha de recepción, desde la cual 

empezará a contarse el plazo de garantía. 

Finalizado el mencionado plazo de garantía se procederá al reconocimiento de la obra, 

de manera que si no ofrece deficiencia alguna, será recibida definitivamente. 

Antes de verificarse ambas recepciones, se someterán todas las obras a la extracción de 

probetas, toma de muestras y cualquier tipo de ensayos que se juzgue oportuno por la 

Inspección de la obra. 

Los asientos o averías, accidentes y daños que se produzcan en estas pruebas y que 

procedan de la mala construcción o falta de precauciones, serán corregidos por el 

Contratista a su cargo. 
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2.34.- Indemnizaciones por daños y perjuicios 

El Contratista deberá adoptar en cada momento todas las medidas que estime necesarias 

para la debida seguridad de las obras. 

Cuando por motivo de la ejecución de los trabajos o durante el plazo de garantía se 

originasen averías o perjuicios a pesar de las precauciones adoptadas, en construcciones 

o edificios propiedad del Estado, de particulares, Ayuntamiento, Compañía de 

Ferrocarriles, alumbrado, suministro de agua, monumentos, etc., el Contratista abonará 

el importe de los mismos, pero por su cuenta exclusiva. 

2.35.- Policía en la zona de obras 

El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad 

necesaria pare que impida toda posible negligencia e imprudencia que puede entorpecer 

el tráfico o dar lugar a cualquier accidente, siendo responsable el Contratista de los que, 

por incumplimiento de esta previsión, pudieran producirse. 

En todo caso, se procurará por todos los medios, reducir todo lo posible las 

perturbaciones en el tránsito rodado, a los peatones y a los servicios e instalaciones 

existentes y se cuidará el Contratista de que la obra presente en todo momento un 

aspecto exterior limpio y decoroso, exento de todo peligro para el público. Al finalizar 

la obra hará desaparecer las instalaciones provisionales, y dejará libre de escombros y 

materiales sobrantes la zona de trabajo y sus alrededores que deberán quedar totalmente 

limpios y en las condiciones que se encontraron antes del comienzo de las obras. 

2.36.- Libro de órdenes 

En la obra deberá existir permanentemente a disposición de la Inspección Facultativa, 

un proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de órdenes, el cuál 

constará de hojas foliadas por triplicado, numeradas, con el título impreso de la obra y 

con espacio en su parte inferior para fecha y firma de la inspección y del representante 

de la contrata. 
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2.37.- Domicilio del contratista 

Desde el momenta de la adjudicación haste la resolución de la Contrata, el adjudicatario 

tendrá al corriente par escrito a la Dirección Facultativa de la obra del conocimiento de 

su domicillo o elde un representante suyo, donde se reciban todas las comunicaciones 

que se le dirijan, en relación con las obras contratadas. 

2.38.- Obligaciones laborales del contratista 

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones sociales en 

vigencia, en relación con los obreros, y abonará a los mismos los jornales establecidos 

en las Bases de Trabajo, estando también a su cargo las liquidaciones de cargas sociales 

del personal, según determinen las leyes vigentes, en órdenes de subsidios, seguros, 

retiro de obreros, vacaciones, etc., y en especial a todo lo dispuesto en el reglamento de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

2.39.- Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras será 12 meses (6 meses por fase de 

ejecución) 

2.40.- Plazo de garantía 

El plazo de garantía será de un (1) año, a partir de la fecha de la recepción, durante cuyo 

periódo serán de cuenta del Contratista todas las obras de conservación y reparación que 

sean necesarias realizar. 

2.41.- Prórroga en el plazo de ejecución 

Si la Administración acordase prorrogar el plazo de ejecución de las obras, o no 

pudieran recibirse al expirar el plazo de garantía por defecto de las mismas, el 

Contratista no tendrá derecho a reclamación bajo pretexto de mayores gastos en la 

conservación y vigilancia de las obras. 
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2.42.- Caso de rescisión 

En los casos de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las 

inmediaciones de las obras ninguna pieza y elemento del material de sus instalaciones, 

pues la propiedad podrá optar por retenerlo, indicando al Contratista lo que desea 

adquirir previa valoración para períodos o por convenio con el Contratista: éste deberá 

retirar lo restante en el plazo de tres meses, entendiéndose como abandonado lo que no 

retire en dicho plazo. 

2.43.- Aplicación del IVA 

La ejecución de las obras que comprende el presente Proyecto, están sujetas al I.V.A., 

con el tipo impositivo general del veintiuno por ciento (21 %), no habiéndose incluido 

dicho impuesto en los precios de las unidades de obra aplicadas siendo objeto de abono 

independiente. 
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3.-UNIDADES DE OBRA 

3.1.- Excavaciones 

3.1.1.- Excavación en zanjas y emplazamiento 

Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno geológicamente natural o 

artificial, ya sea suelto, alterado con elementos extraños o compacto, como yesos, 

mallacán o similares, a cualquier profundidad, comprendiendo los medios y elementos 

necesarios para llevarlas a cabo, tales como entibaciones y acodalamientos o bien los 

agotamientos si se precisasen. Esta unidad incluye, además de las operaciones 

señaladas, el despeje y desbroce, el refino y la compactación de las superficies 

resultantes hasta el noventa y cinco (95) por ciento de la densidad del Proctor 

Modificado. 

En el precio de esta unidad de obra se consideran incluidas las demoliciones de aquellas 

obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta (30) centímetros, siendo 

su volumen total inferior a un 1 metro cúbico y la de aquellas cuya consistencia no sea 

lo suficientemente alta a juicio de la inspección de la obra. 

No deberán transcurrir más de cuatro 4 días entre la excavación de la zanja y la 

colocación de las tuberías. Como norma general para profundidades superiores a un 

metro cincuenta centímetros (1,50m.) se adoptarán taludes de un quinto (1/5) en los 

paramentos laterales. 

Los excesos de excavación se consideran como no justificados y, por lo tanto, no 

computables ni tampoco su posterior relleno, a efectos de medición y abono. La 

realización de los taludes anteriores no exime al contratista de efectuar cuantas 

entibaciones sean precisas. 

Deberán respetarse todos los servicios existentes, adoptando las medidas y medios 

complementarios necesarios. Igualmente se mantendrán las entradas y accesos a fincas o 

locales. El acopio de las tierras excavadas deberá atenerse en todo momento a lo 

dispuesto en el Reglamento de Seguridad e Higene en la Construcción. En particular se 
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realizarán los acopios a suficiente distancia de la excavación para evitar los 

desprendimientos y accidentes. 

Medición y abono 

Se medirán los metros lineales ejecutados por diferencias de perfiles antes y después de 

la excavación, abonándose al precio que, para tal unidad figure en el Cuadro de Precios 

n°1, de acuerdo con el criterio de aplicación señalado en el presupuesto, incluyéndose 

en el mismo todas las operaciones y elementos auxiliares descritos. 

Como norma general se aplicará el precio de excavación con medios mecánicos a todas 

las excavaciones en zanjas o emplazamientos. Únicamente se aplicarán otros precios 

cuando expresamente se contemple tal posibilidad en el presupuesto. El precio de 

excavación con medios mecánicos y manuales se aplicará exclusivamente en 

localización de servicios en la que haya ocurrido una intervención manual en el 

arranque y extracción del terreno en una cuantía superior al ochenta 80% con relación al 

volumen total extraido en el tramo de localización. La ayuda directa de la mano de obra 

a la maquinaria en cualquier operación, para la perfecta o total terminación de los 

distintos tajos, no justificará la aplicación del precio con medios mecánicos y manuales 

si no se da la proporción indicada anteriormente. 

El precio de excavación en mina o bataches únicamente se aplicará para minas 

superiores a un 1 metro de longitud; la ejecución de minas de longitudes menores, por 

ejemplo en paso bajo servicios, se entenderá abonada en el precio de excavación en 

zanja a emplazamiento. 

El precio de excavación en calas o catas se aplicará a aquellas unidades que ordene 

ejecutar la inspección de la obra, independientemente de su cuantia o volumen. 

Serán de exclusiva cuenta del Contratista la retirada y relleno de desprendimientos 

debidos a carencia o deficiencia de entibación y los sobreexcesos de anchuras con 

relación a las proyectadas. 
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3.1.2.- Excavación en vaciado 

Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno, en la profundidad 

comprendida entre la rasante del terreno natural y la subrasante obtenida disminuyendo 

los perfiles o cotas del pavimento definitivo en el espesor del firme. Igualmente se 

refiere a la excavación de terreno existente con objeto de saneado en la profundidad que 

se indique por Ia Inspección de la obra. Comprende esta unidad asi mismo la nivelación, 

reperfilado y compactación de la superficie resultante hasta el noventa y cinco por 

ciento 95 % del Proctor Modificado, asi como el escarificado del terreno en una 

profundidad de quince 15 centímetros en los casos que juzgue necesarios la inspección 

de la obra. 

En el precio de este unidad de obra se consideran incluidas las demoliciones de aquellas 

obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta 30 centímetros, siendo 

su volumen total inferior a un 1 metro cúbico, la de aquellas cuya consistencia no sea lo 

suficientemente alta a juicio de la inspección de la obra, y la demolición del firme 

existence en el camino de acceso. 

Asimismo se considerá incluido en el precio de esta misma unidad, no siendo por tanto 

objeto de abono independiente, la carga y transporte de los productos obtenidos en las 

excavaciones de la explanación a vertedero autorizado, lugar de acopio ó posible lugar 

de empleo, sin que en ningún caso suponga un acopio intermedio. 

Medición y abono 

Se medirán los metros cúbicos real y necesariamente ejecutados por diferencia de 

perfiles transversales antes y después de la excavación, abonándose al precio que para 

tal unidad figura en el Cuadro de Precios. n°1 que incluye todas las operaciones 

descritas. 
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3.2.- Terraplenes y capas granulares 

3.2.1.- Terraplenes 

3.2.1.1.-  Definición 

Consisten en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones a 

préstamos, así como la terminación y refino de la explanada y los taludes. Cumplirán 

los requisitos exigidos en las Prescripciones Técnicas Generales PG-3/75 Artículos 330, 

302, 340 y 341. 

Los taludes están definidos en planos. 

3.2.1.2.-  Ejecución de las obras 

Los terraplenes se realizarán mediante la extension de capas de veinticinco centímetros 

25 cm de espesor máxima antes de ser consolidadas, utilizándo suelos tolerables en los 

núcleos y suelo seleccionado en coronación. 

No se deberán construir terraplenes cuando la temperatura baje de los dos grados 

centigrados (2 °C) a la sombra. Si hubiera peligro de heladas, el contratista protegerá las 

zonas que pudieran verse afectadas. 

La construcción de los terraplenes debe comenzar por la excavación y retirada de la 

tierra vegetal según lo indicado en los planos, profundizándose más si fuera preciso 

hasta la total retirada de la capa vegetal, así como de todos los echadizos indeseables 

(escombros, basuras, rellenos heterogéneos y no compactados, etc.). El núcleo del 

terraplen podrá construirse con suelos clasificados como tolerables a de calidad 

superior. 

La compactación del cuerpo del terraplen deberá cumplir las siguientes 

especificaciones: 

- El espesor de tongada compactada no será superior a veinticinco centimetros 25 

cm. 

- La humedad de compactación se encontrará en el intervalo menos 2 a más uno 

por ciento de la óptima del ensayo Proctor Modificado. 
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- La densidad seca no será inferior al noventa y cinco por cien de la máxima de 

este último ensayo. 

- El módulo de deformación del segundo ciclo de los ensayos de carga con placa 

EV2 no será inferior a 200 kg/cm2 para suelos limo-arcillosos, o 450 kg/cm2 

para suelos granulares. 

3.2.1.3.-  Maquinaria 

En la compactación de terraplenes se utilizarán rodillos de pata de cabra o rodillos 

vibrantes, según la naturaleza de los suelos, dejando los rodillos lisos para compactar las 

últimas capas de terraplén. Si se emplean rodillos vibrantes, las últimas pasadas se darán 

sin aplicar la vibración para corregir las perturbaciones superficiales que hubiera podido 

producer aquella. 

Los rodillos de pata de cabra estarán fabricados de tal forma que, lastrados, produzcan 

una presión sobre el terreno superior a 10 kg/cm2, debiendo tener unos salientes por lo 

menos de 15 cm de longitud. En los rodillos lisos, la presión será función de la 

naturaleza de los suelos. 

El Contratista podrá utilizar un equipo distinto, pero para ello precisará la autorización 

del Director, que solamente la concederá cuando el equipo propuesto por el contratista 

obtenga la compactación requerida por lo menos en el mismo tiempo que con el equipo 

propuesto por el director. 

3.2.1.4.-  Ensayos 

Para determinar la densidad conseguida en los terraplenes se realizará al menos un 1 

ensayo cada 500 m2 de tongada de formación de terraplenes, siguiendo las normas del 

Laboratono de Transporte y Mecánica del Suelo, a cargo del Contratista. Se rechazarán 

los terraplenes en los que la densidad obtenida no sea la que exige el presente pliego en 

más de un 10 % de los ensayos. 

3.2.1.5.-  Terminación 

Las terminaciones se realizarán una vez construidos los drenajes y las obras de fábrica e 

inmediatamente al iniciar el afirmado. 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1858
CALVO SOROLLA, CARLOS

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD01718-13A
01/07/2013

E-V I S A D O



GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L. 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 

Ampliación del vaso de vertido del 
 vertedero de residuos sólidos urbanos de Barbastro 

 
 

 
 

Pliego de condiciones                                                                                                                                50 

Los taludes se perfilarán en superficies regladas, planas en el caso de una sola 

inclinación y alabeadas en el paso de unas inclinaciones a otras, redondeando sus pies y 

coronación. Para conseguirlo se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje de la 

explanada y en ambos bordes de ella con distancia entre perfiles transversales inferior a 

20 m y nivelación precisa con arreglo a los planos. En los recuadros entre estacas, la 

superficie no rebasará la superficie teórica definida por ellas, ni bajará de ellas más de 3 

cm en ningún punto. 

3.2.1.6.-  Medición y abono 

Se abonará por su volumen después de compactado, a los precios por metro cúbico que 

fija el Cuadro de Precios nº1, medido por diferencia entre los perfiles tomados antes de 

iniciar los trabajos y los perfiles finales. Las mediciones se realizarán sobre plano. 

Existen dos precios distintos. 

El primero se refiere a terraplen con material procedente de excavación; deberá de 

utilizarse la totalidad del material procedente de excavación que cumpla las condiciones 

exigidas en el Pliego. 

El segundo precio se refiere al terraplen con productos procedentes de préstamos con 

material de calidad de suelo seleccionado. 

Los precios correspondientes incluyen el transporte de material desde acopio o el 

suministro en su caso de material de préstamo, la mezcla "in situ" de los componentes 

del terraplén, su adecuada humectación, refino de taludes, así como los materiales y 

trabajos adicionales invertidos en las correcciones de granulometrías inadecuadas, 

segregación de áridos, falta de drenaje, irregularidades superiores a las tolerancias, 

daños ocasionados por bajas temperaturas y tráfico indebido y otras circunstancias 

originadas para la superficie de asiento del terraplén. 

En caso de que se decida colocar tierra vegetal procedente de excavación, se medirá y 

abonará como material procedente de excavación. 
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3.2.2.- Relleno de zanjas y emplazamiento 

El relleno de las zanjas y emplazamientos se efectuará con tierra seleccionada sin 

gruesos superiores 5 cm, hasta cubrir totalmente la tubería alojada, retocándola y 

compactándola manualmente. El resto del relleno se compactará mecánicamente por 

tongadas de espesor a determinar por la dirección de obra con productos seleccionados 

sin gruesos superiores 15 cm. 

Si la inspección de la obra, a la vista del terreno resultante de las excavaciones, lo 

considerá imprescindible, el relleno se realizará con productos procedentes de 

préstannos. 

Las densidades de compactación exigidas serán en el metro superior de las zanjas, del 

95% del Proctor Modificado, y en el resto de la zanja del noventa 90% del Proctor 

Modificado, salvo que en las capas contiguas la compactación sea mayor, en cuyo caso 

se alcanzará la que estas posean. 

Las características técnicas de los diferentes materiales empleados en estos rellenos 

serán las que se especifican, para los diversos tipos de terraplen en función de la altura. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, sin contabilizar 

excesos no justificados, al precio que para el relleno que corresponda figura en el 

Cuadro de Precios n°1, comprendiendo la adquisición si el material fuera de préstamo, 

selección, acopio, carga, transporte, extendido, humectación, compactación por 

tongadas, retacados y operaciones complementarias para la total terminación de la 

unidad. 

3.2.3.- Arena 

La arena a utilizar para asiento de tuberías podrá ser natural, de machaqueo o mezcla de 

ambos, debiendo cumplir en cualquier caso las siguientes condiciones: 

- El equivalente de arena sera superior a 70. 

- El índice de plasticidad inferior a 5. 
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- Por el tamiz número 5 UNE, deberá pasar 100%. 

- El contenido de azufre expresado en SO4 y referido al árido seco no excederá 

del 1,20% del peso total. 

- Los finos que pasen por el tamiz 0,08 UNE serán inferiores en peso5% del total. 

La arena a utilizar en zonas peatonales será de machaqueo y deberá cumplir edemás de 

las condiciones siguientes: 

- El tamiz UNE 2,5 deberá retener el 50% del total en peso. 

- Los finos que pasen por el tamiz UNE 0,16 serán inferiores en peso al 8 % del 

total. 

Medición y abono 

Se medirá por metros cúbicos puestos en obra, abonándose al precio que para tal unidad 

figura en el Cuadro de Precios n°1. 

3.2.4.- Sub-base granular 

Los materiales a emplear serán áridos naturales o procedentes de machaqueo o 

trituración de piedra de cantera o grava natural, exentos de arcilla, margas u otras 

materias extrañas, teniendo que cumplir las siguientes condiciones: 

- La fracción cernida por el tamiz 0,08 UNE será menor que los 2/3 de la fracción 

cernida por el tamiz 0,40 UNE en peso. 

- La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de los límites 

correspondientes a los husos S-1 o S-2 del siguiente Cuadro: 

S.1 S.2

50 100 100
25 - 75-90
10 35-65 40-75
5 25-55 30-60
2 15-40 20-45

0,4 8-20 15-30
0,08 2-8 5-15

CERNIDO PONDERAL 
ACUMULADO (%)CEDAZOS Y 

TAMICES
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- El tamaño máximo no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada 

extendida y compactada. 

- El coeficiente de calidad medido por el ensayo de los Ángeles será inferior a 50. 

- C.B.R. mayor que 20. 

- El material será no plástico. 

- El equivalente de arena será mayor de 30. 

- La compactación exigida para la sub-base granular será del 98% del Proctor 

Modificado y se realizará por tongadas convenientemente humedecidas con espesor no 

superior a 25 cm después de compactadas. 

- La ejecución de la sub-base deberá evitar la segregación del material, creará las 

pendientes necesarias para el drenaje superficial y contará con una humectación 

uniforme. Se suspenderá la ejecución con temperatura ambiente a la sombra igual o 

inferior a 2 grados centígrados. La superficie acabada, no podrá tener irregularidades 

superiores 10 mm y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto. 

Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el m³ de sub-base granular figura en 

el Cuadro de Precios nº1 que incluye el material, su empleo, extendido, humectación, 

compactación y operaciones complementarias de preparación de la superficie de asiento 

y terminación. 

3.2.5.- Base de zahorra artificial 

Los materiales a emplear procederán del machaqueo y trituración de piedra de canteras 

o grava natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, 

como mínimo, un 50% en peso de elementos machacados que presenten 2 caras o más 

de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otros materiales extraños. 
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- La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que la mitad (1/2) de la 

fracción cernida por el tamiz 0,40 UNE en peso. 

- La curva granulométrica de los materiales estará comprendido dentro de los límites 

correspondientes a los husos Z-1, Z-2 o Z-3 del siguiente cuadro. 

UNE Z1 UNE Z2 UNE Z3

50 100 - -
40 70-100 100 -
25 55-88 70-100 100
20 50-80 60-90 70-100
10 40-70 45-75 50-80
5 30-60 30-60 35-65
2 20-45 20-45 20-45

0,4 10-30 10-30 10-30
0,08 5-15 5-15 5-15

CEDAZOS Y 
TAMICES

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%)

 

- El tamano máximo no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada 

extendida y compactada. 

- El coeficiente de calidad medido por el ensayo de los Ángeles será inferior a 35. 

- El material será no plástico. 

- El equivalente de arena será mayor 30. 

- El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las 

condiciones granulométricas y de calidad prescritas. Ello exigirá normalmente la 

dosificación en Central. Sin embargo, si el Director de la obra lo autoriza, podrá 

efectuarse la mezcla "in situ". 

- La extensión de los materiales previamente mezclados se efectuará tomando las 

precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de 

espesor no superior a 20 centímetros medidos después de la compactación. 

Seguidamente se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido óptimo de 

humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 

resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
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- La compactación de la base granular, con las pendientes necesarias, se efectuará hasta 

alcanzar una densidad igual o mayor al 98% de la obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado. 

- Se suspenderá la ejecución de la obra cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 

sea igual o inferior a 2°C. 

- La superficie acabada no podrá tener irregularidades superiores 10 mm y no podrá 

rebasar la superficie teórica en ningún punto. 

En todo lo no señalado en el presente Pliego, la ejecución de esta unidad de obra se 

ajustará a lo indicado en el apartado "Zahorra artificial" del Pliego de Prescripciones 

Técnicos Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3). 

Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios n°1, que 

incluye el material, su empleo, extendido, humectación, compactación y operaciones 

complementarias de preparación de la superficie de asiento y terminación. 

3.2.6.- Materiales filtrantes para rellenos localizados 

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados de zanjas, trasdós de obras de 

fábrica o cualquier otra zona donde se prescribe su utilización serán suelos 

seleccionados que cumplirán las prescripciones del PG-3. 

Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará al precio que figure el Cuadro de Precios n°1, que 

incluye el material, su empleo, extendido y operaciones complementarias de 

preparación de la superfide de asiento y terminación. 

 

 

 

 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1858
CALVO SOROLLA, CARLOS

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD01718-13A
01/07/2013

E-V I S A D O



GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L. 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 

Ampliación del vaso de vertido del 
 vertedero de residuos sólidos urbanos de Barbastro 

 
 

 
 

Pliego de condiciones                                                                                                                                56 

3.3.- Hormigones, cementos, grava, cemento 

3.3.1.- Definición 

La unidad se refiere al hormigón a utilizar en la obra y está definida en el artículo 610 

del PG-3/75 para todo lo que no se define de forma distinta en este punto. En la 

fabricación y puesta en obra de esta unidad se tendrá en cuenta la instrucción de 

hormigón estructural EHE. 

Como norma general no debe transcurrir más de 1 hora entre la fabricación del 

hormigón y su puesta en obra y vibrado. 

Los hormigones de central transportados por cubas agitadoras deberán ponerse en obra 

dentro de la hora y media posterior a su carga, no siendo admisibles los amasijos con un 

tiempo superior. 

Todos los hormigones serán vibrados y debidamente curados. La altura máxima de 

vertido libre del hormigón será de un 1 metro. Deberá suspenderse la ejecución con 

temperatura inferior 4 grados. 

Las juntas de hormigonado deberán ajustarse siempre que sea posible a las de 

retracción, y en caso contrario deberán adoptarse las medidas necesarias para asegurar 

la perfecta unión de las masas en contacto y obtener una correcta superficie vista. La 

parada en el proceso de hormigonado superior a treinta 30 minutos requerirá realizar 

una junta de hormigonado correctamente dispuesta en el punto en que se encuentra la 

unidad, si técnicamente es admisible. Si no fuera admisible dicha junta deberá 

demolerse lo ejecutado hasta el punto donde se puede realizar. 

La tolerancia de las superficies vistas de hormigón será inferior a 10 mm, debiendo 

corregirse los defectos por cuenta del contratista, según las indicaciones de la dirección 

de la obra. 

Deberán utilizarse hormigones para ambientes Qa, Qb y Qc en caso de que exista 

presencia de ión sulfato en las siguientes cantidades: 
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PRESENCIA DE IÓN SULFATO Qa Qb Qc
En el agua (mg/l) 200-600 300-600 >3000

En el suelo (mg/kg de suelo seco 2000-3000 3000-12000 >12000  

Serán de aplicación el sistema de la tolerancia contenido en el Anejo 10. Tolerancias de 

la instrucción de hormigón estructural EHE. 

Medición y abono 

Los hormigones considerados como de abono independiente se abonarán por metros 

cúbicos colocados en obra según este proyecto o las órdenes escritas del Director, a los 

precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1,  medidos sobre plano. 

El precio incluye la fabricación, transporte y completa colocación en obra, así como el 

curado posterior. También comprende los aditivos, vibrado y cuantos materiales, 

medios y trabajos intervengan en la completa y correcta ejecución del hormigón. 

No serán de abono los excesos debidos a sobreexcavaciones propias del método de 

ejecución o no justificados a juicio de la inspección de la obra. 

3.3.2.- Morteros de cemento 

La unidad está definida en el artículo 611 del PG-3/75. 

 Los tipos de mortero a emplear serán los siguientes: 

TIPO M-20 M-40 M-80
Tipo de cemento P-350 P-350 P-350
Dosificación de cemento (kg/m3) 200 400 800
Tamaño máximo del árido (pulgadas) 1/8 1/6 1/4  

Las dosificaciones dadas son simplemente orientativas y en cada caso la dirección de 

obra de la obra podrá modificarlas de acuerdo con las necesidades de la misma. 

Los morteros MS susceptibles de ataque por aguas selenitosas o en contacto con 

terrenos yesíferos o aplicados sobre hormigones HS estarán fabricados con cemento P-

350-Y. 
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Medición y abono 

Esta unidad no será objeto en ningún caso de abono independiente, estando incluido en 

el Precio de la unidad de obra en la que se utilice. 

3.3.3.- Cimbras y apeos 

3.3.3.1.-  Definción 

Se denominan cimbras y apeos a los armazones provisionales que sostienen un 

elemento estructural mientras se está ejecutando, hasta que alcanza la resistencia 

suficiente. 

3.3.3.2.-  Ejecución de los trabajos 

Los trabajos de encimbrado comprenden la construcción, montaje y desmontaje de las 

instalaciones y estructuras que de modo auxiliar sirven para la construcción de vigas, 

losas, bóvedas y elementos en voladizos. 

La disposición de las obras, medios auxiliares y apeos será propuesta por el Contratista 

entre los tipos normales en el mercado, debidamente justificada tal propuesta para que 

pueda ser aprobada por el Director de obra, su construcción y montaje cumplirá las 

condiciones indicadas en el PG-3. 

El descimbrado se efectuará previo reconocimiento del Director de obra, cumpliéndose 

los procedimientos indicados en el PG-3 y las indicaciones del Director. 

Medición y abono. 

En ningún caso serán de abono ni las cimbras ni los apeos, considerándose incluidos en 

el precio de los elementos principales. 

3.3.4.- Encofrados y moldes 

3.3.4.1.-  Definición 

Los moldes y encofrados serán de madera, metálicos o de otro material que reúna 

análogas condiciones de eficacia, a juicio del Director. 
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Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, cimbras y apeos, 

deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que, con el ritmo de 

hormigonado previsto, no se produzcan movimientos locales de más de 5 mm. 

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se puedan aplicar 

para facilitar el encofrado, no deberán permitir el entumecimiento de los mismos por la 

humedad del riego o del agua del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta 

durante el hormigonado. 

El desencofrado de los costeros de vigas o elementos análogos podrá efectuarse a los 

dos 2 días de hormigonada la pieza, a menos que en dicho intervalo se hayan producido 

bajas temperaturas u otras causas capaces de alterar el proceso normal de 

endurecimiento del hormigón. Los costeros de los soportes no deberán retirarse antes de 

los 4 días, con las mismas salvedades apuntadas anteriormente. 

Tanto los fondos de las vigas y elementos análogos como los apeos y cimbras se 

retiraran sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose 

mantenerlos despegados de 2 a 3 cm durante 12 horas, antes de ser retirados por 

completo. 

Se mantendrán los apeos, fondos y cimbras el plazo necesario para que la resistencia del 

hormigón alcance un valor superior a 2 veces el necesario para soportar los esfuerzos 

que aparezcan al desencofrar y descimbrar las piezas. 

Estos plazos se fijarán teniendo en cuenta las tensiones a que ha de quedar sometido el 

hormigón por efecto del descimbrado y del endurecimiento del mismo, en las 

condiciones climatológicas a que haya estado sometido desde su fabricación, con 

arreglo a los resultados de las roturas de las probetas preparadas al efecto y mantenidas 

en anlogas condiciones de temperatura. 

Las fisuras o grietas que puedan aparecer no se taparán sin antes tomar registro de ellas 

con indicación de su longitud, dirección abertura, y lugar exacto en que se hayan 

presentado, para determinar sus causas, los peligros que puedan presenter y las 

precauciones especiales que puedan exigir. 
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Se cuidará especialmente de no sobrecargar la estructura con acopios de materiales u 

otras cargas, en más de las sobrecargas de cálculo. 

El desencofrante utilizado no debe deter ningún residuo de color en el hormigón. 

Medición y abono 

Se medirá y abonará por los metros cuadrados de superficie de hormigón teórica 

realmente encofrada, medida sobre los planos de construcción. 

El precio correspondiente incluye todos los materiales y mano de obra necesaria, el 

apuntalamiento y apeo del encofrado y las cimbras necesarias para su colocación así 

como todas las operaciones necesarias para el desencofrado, incluso el del alambre de 

atar que sea necesario utilizar así como el desencofrante y la limpieza. 

3.4.- Elementos metálicos. Aceros. Fundiciones 

3.4.1.- Aceros en armaduras 

A.- Barras lisas 

Estará formedo por redondos lisos laminados en acero común AC.215L, perfectamente 

soldable. 

a) Composición química: 

Azufre, menor que 0,06 % 

Fosfato, menor que 0,05 % 

b) Condiciones físicas: 

La carga unitaria de rotura será superior a 3.400 kg/cm², sin exceder de 5.000kg/cm². 

El alargamiento de rotura será igual o superior al 23%. 

El límite elástico característico será como mínimo 2.200 kg/cm2. 

Durante la realización del ensayo de plegado no se apreciarán fisuras ni pelos aparentes. 
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B.- Barras corrugadas 

El acero a emplear en armaduras, salvo especificación expresa en contra, será siempre 

de dureza natural. Irá marcado con señales indelebles de fábrica y deberá contar con el 

sello de conformidad CIETSID y con el correspondiente certificado de homologación 

de adherencia 

a) Composición química: 

Azufre, menor que 0 06 % 

Fósforo, menor que 0,05 % 

b) Condiciones físicas: Deberá responder a las siguientes características mecánicas 

mínimas:  

Designación    AEH 400N  AEH 500N  AEH 600N 

Límite elástico (kg/cm²)-fy  4.100  5.100  6.100 

Carga unit. de rotura (kg/cm²)-fs 5.300  6.100  7.100 

Alargamiento de rotura (%)  16  14  12 

Relación fs/fy    1,20  1,15  1,10 

Durante la realización del ensayo de plegado no se observarán fisuras ni pelos aparentes  

C.- Mallas electrosoldadas 

Estarán formadas por alambres corrugados laminados en frío cuya adherencia deberá 

contar con el correspondiente certificado de homologación. Cada panel deberá llegar a 

obra con una etiqueta con la marca del fabricante y la designación de la malla. 

Las características mecánicas mínimas de los alambres serán: 

Designación    AEH 500T  AEH 600T 

Límite elástico (kg/cm²) fy  5.100  6 100 

Carga unit. de rotura (kg/cm²) fs 5.600  6.700 

Alargamiento de rotura %  8  8 
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D.- Acero en pates 

En los pates se dispondrán redondos corrugados de acero especial, de límite elástico 

igual o superior a 4.100 kg/cm2, de 20 mm de diámetro, galvanizados por inmersión. 

Medición y abono 

Los aceros en armaduras se medirán sobre plano, midiendo las longitudes de las 

distintas armaduras y aplicando a las anteriores longitudes los pesos unitarios 

normalizados que figuran en normas y catálogos para deducir los kilogramos de acero 

abonables, abonando los mismos al precio que se indica en el correspondiente cuadro de 

precios. 

Los aceros en pates no serán de abono independiente estando incluido en el de la unidad 

de obra que los comprenda, salvo indicación expresa en contra, en cuyo caso se medirán 

y abonarán por unidades de partes realmente colocados. 

En cualquier caso el precio del kilogramo de acero lleva incluidos los porcentajes 

correspondientes a ensayos, recortes, ganchos o patillas, doblados y solapas, así como el 

coste de su colocación en obra, que comprende asimismo las latiguillas, tacos, 

soldaduras, alambres de atado y cuantos medios y elementos resulten necesarios para su 

correcta colocación en obra. 

3.4.2.- Acero laminado 

El acero laminado deberá ser de grano fino y homogéneo. La superficie será lisa y sana, 

sin grietas o señales que puedan comprometer su resistencia a perjudicar su aspecto. 

Estará bien calibrado cualquiera que sea su superficie, con los extremos escuadrados y 

sin rebabas. 

Los aceros laminados empleados serán Acero S 275JR en estructura principal. 

Los ensayos a tracción deberán arrojar cargas de rotura de 40 kg/mm². 

Los electrodos empleados para el soldeo de las piezas de acero pertenecerán a una de las 

clases definidas en el Art 624 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. El 

revestimiento será de tipo básico. 
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En uniones de acero resistente a la corrosión se emplearán electrodos con un 

revestimiento de tipo básico, cuyo contenido de niquel del material depositado sea al 

menos el 0,4 %, y su límite elástico mínimo de 4.500 kg/cm². 

Medición y abono 

El acero se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios n° 1, y se medirá por 

kg realmente ejecutados. 

Ni la soldadura ni la pintura utilizada será objeto de abono. 

3.4.3.- Tapas de registro y trampillones 

La fundición empleada presentará en su fractura grano fino, regular, homogéneo y 

compacto. Deberá ser dulce, tenaz y dura, pudiendo sin embargo trabajarse a lima y a 

buril y siendo susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no 

presentará poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, 

pelos ni otros defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la 

continuidad del material y al buen aspecto de la superficie del producto obtenido. 

La resistencia mínima a tracción será de 14 kg/mm2, la dureza Brinell máxima: 215 y el 

módulo elástico estará comprendido entre 7.000 y 10.000 kg/mm2. 

Las tapas de registro y trampillones de nueva colocación presentaran en su superficie 

exterior un dibujo de 4 mm de profundidad, e irán provistas de taladros para su 

levantamiento. Deberán presentar en su superficie las inscripciones de los modelos 

municipales y el año en que han sido colocadas. 

La mecanización de las piezas deberá permitir que las tapas asienten perfectamente 

sobre el marco en cualquier posición. 

Las tapas de registro circulares de 60 cm de diárnetro serán de tipo ligero o reforzado 

según su situación sea en aceras o calzadas, siendo los pesos mínimos respectivos del 

conjunto de tapa y marco de 95 y 115 kg. 

Las tapas de registro circulares de 80 cm de diámetro tendrán un peso igual o superior a 

210 kilogramos. 
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Las tapas de registro circulares de 100 centímetros de diámetro tendrán un peso igual o 

superior a 237 kg 

Los trampillones para llaves de compuerta dispondrán de un tape de 105 mm de 

diámetro, siendo su peso total igual o superior a 11 kg. 

Medición y abono 

Las distintas unidades descritas en este artículo, incluida su total colocación, serán 

objeto de abono independiente solamente en el caso en que no se encuentren englobadas 

en el precio de la unidad correspondiente. 

3.5.- Fábricas de bloques 

Se incluyen en este artículo los bloques huecos de mortero u hormigón de cemento 

Portland o de otra clase y arena o mezcla de arena y gravilla fina, de consistencia seca, 

compactados por vibro-compresión en máquinas que permiten el desmoldeo inmediato 

y que fraguan al aire en recintos o locales resguardados, curándose por riego o aspersión 

de productos curantes, ect. Tienen forma ortoédrica o especial, con huecos en dirección 

de la carga y paredes de pequeñio espesor. 

Para la recepción de los bloques de hormigón en obra, habrán de reunir las siguientes 

condiciones: 

a) Las desviaciones de sus dimensiones con respecto a las nominales, no serán 

superiores a 4 mm o 3 mm según aquellas sobrepasen o no los 20cm. 

La fecha en aristas o diagonales, no será superior a 2 mm o 1mm según aquellas 

sobrepasen o no los 20cm. 

b) La resistencia a compresión de los bloques, es decir, el valor característico de la 

tensión aparente de rotura, determinado según Norma UNE-7059 y el Pliego de 

Condiciones Técnicas de la Dirección general de Arquitectura 1960, no será inferior a  

70 kp/cm². 

Se define como tensión aparente, la carga de rotura dividida por el área total de la 

sección, incluido huecos. 
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c) La absorción de agua, determinada mediante ensayo UNE-7061, será inferior al 10% 

del peso de la pieza. 

d) La succión de los bloques, es decir, la capacidad de apropiación de agua por 

inmersión parcial de corta duracción, se determinará mediante ensayo definido en la 

correspondiente Norma UNE. La inspección de obra juzgará sobre la satisfactoriedad o 

no de los resultados. 

e) Los bloques serán inertes al efecto de la helada hasta temperatura de -20°C. 

f) El peso específico real al efecto de las piezas, no será inferior a 2.200 kg/m³. 

g) Los bloques no presentarán desportillamientos, grietas, roturas o materias extrañas. 

Presentarán una coloración uniforme y carecerán de manchas, eflorescencias, 

ofreciendo un aspecto compacto y estético a juicio de la inspección. 

Ejecución de fábricas de bloque 

Los muros fabricados con bloques se aparejan a soga, siempre que la anchura de las 

piezas corresponda a la del muro, aunque en casos especiales puedan aparejarse a tizón. 

Los bloques se colocarán de modo que las hiladas queden perfertamente horizontales y 

bien aplomadas, teniendo en todos los puntos el mismo espesor. Cada bloque de una 

hilada cubrirá al de la hilada inferior, al menos 12,5 cm. Los bloques se ajustarán 

mientras el mortero permanezca blando, para asegurar una buena unión del bloque con 

el mortero y evitar que se produzcan grietas. 

Si asi se indicara en el título del correspondiente precio, o si resultase necesario a juicio 

de la dirección de obra, los bloques huecos se rellenarán con hormigón utilizando las 

propias piezas como encofrados. La cuantía de las armaduras a colocar será la indicada 

en los planos del proyecto, o en su caso, la que la inspección de obra determinase. 

Los bloques no se partirán para ajustes de la fábrica a las longitudes de los muros, sino 

que deberán utilizarse piezas especiales. 

 

 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1858
CALVO SOROLLA, CARLOS

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD01718-13A
01/07/2013

E-V I S A D O



GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L. 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 

Ampliación del vaso de vertido del 
 vertedero de residuos sólidos urbanos de Barbastro 

 
 

 
 

Pliego de condiciones                                                                                                                                66 

Medición y abono. 

La medición de las fábricas de bloque de hormigón se efectuará en las unidades que se 

indiquen en los respectivos precios. 

En dichos precios, estarán incluidos los bloques y sus piezas especiales, morteros, 

rellenos de hormigón, armaduras, mano de obra, medios auxiliares y, en general todos 

los elementos para la correcta terminación de la unidad de obra, a juicio de la inspección 

de obra. 

3.6.- Lámina de polietileno 

3.6.1.- Definición 

Las geomembranas son láminas sintéticas cuya permeabilidad y capacidad de absorción 

de sustancias son muy bajas El material polímero empleado suele ser polietileno de alta 

densidad (PEAD), aunque se pueden emplear otros como el polipropileno (PP). 

3.6.2.- Compatibilidad de la geomembrana con los residuos 

La resistencia química de los materiales de construcción de la membrana flexible frente 

a los lixiviados para la capa de impermeabilización deberá ser evaluada y certificada, 

mediante el Método 9090 de la EPA (US Enviromental Protection Agency) o similar, 

por el proveedor antes de su instalación. En la capa impermeable de sellado solamente 

deberá tenerse en cuenta dicha compatibilidad, en su caso, frente a los gases del 

vertedero. 

No deberán introducirse nunca residuos que puedan producir lixiviados susceptibles de 

atacar el material de fabricación Dicha constatación podrá efectuarse en una Cámara de 

Exposición. 

El objetivo del análisis es asegurar que los materiales no perderán su función durante el 

período operativo del depósito y postclausura. 

El fabricante deberá presentar las certificaciones aue avalen los ensayos de las láminas 

para los siguientes apartados de la norma UNE 104-300-99: 
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CARACTERÍSTICA Unidad Apartado Frecuencia

Densidad g/cm3 4.1 Por lote

Espesor y variación en el borde mm 4.2 Por rollo

Tolerancia la anchura Mm 4.3 Por lote

Contendio en negro de carbono y cenizas % 4.5 Por lote

Dispersión de negro de humo - 4.6 Por lote

Índice de fluidez g/10 min 4.7 Por lote

Resistencia a la tracción Mpa 4.10 10.000 m2

Esfuerzo en el punto de fluencia Mpa 4.10 10.000 m2

Alargamiento en la rotura % 4.10 10.000 m2

Alargamiento en el punto de fluencia % 4.10 10.000 m2

Resistencia a la perforación N/mm 4.11 10.000 m2

Recorrido Mm 4.11 10.000 m2

 

3.6.3.- Materiales 

La membrana flexible deberá ser capaz de soportar su propio peso en los taludes del 

vaso. Así mismo, deberá tenerse en cuenta la carga que ejerce el residuo a medida que 

aumenta su altura de apilado. 

La capacidad de carga de la lámina en función de su espesor, por ello con objeto de 

calcular la tensión que puede soportar, deberá reflejarse claramente la densidad de la 

membrana, ángulo de fricción, espesor y límite elástico. 

A la hora de efectuar el citado cálculo deberán tenerse en cuenta los posibles 

asentamientos del residuo. En el diseño se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

- Se tomará un factor de seguridad de 3 a la hora de evaluar la relación entre la tensión 

máxima y la de trabajo. 

- Se utilizarán láminas de polietileno de 2 mm de espesor. 

- La membrana flexible se colocará directamente sobre una capa de arcilla, cuyas 

características se reflejan en el apartado correspondiente. 
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- Sobre la membrana flexible deberá colocarse un geotextil con objeto de ofrecer una 

protección adecuada frente al  punzonamiento. 

- Cuando la lámina tenga inserciones de superficie para aumentar el rozamiento, en 

ningún caso tendrá menor peso/m2 que la original del mismo espesor nominal. La 

resistencia a tracción en dos direcciones perpendiculares no variará en más del 10% 

respecto a los nominales (del mismo espesor). 

La aceptación del tipo de lámina de polietileno propuesta por el Contratista, será 

decidida por el Director de las obras a la vista de los resultados de los ensayos previos 

cuya realización ordene.  
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3.6.4.- Especificaciones técnicas 

 

3.6.5.- Colocación 

La extensión y colocación de geomembranas se realizará de forma contínua. Así mismo 

se realizarán los taludes y la base de forma diferenciada e independiente. Las láminas, 

una vez presentadas, se soldarán cuidando que su temperatura sea la misma para evitar 

tensiones en las soldaduras. 
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Las operaciones de cierre de base y talud y anclaje a obras de fábrica se realizarán a las 

horas más frías del día. 

Los pasos a seguir para la colocación son los siguientes: 

- Extensión y numeración de los paños 

- Anclaje provisional de los mismos (si fuere necesario) 

- Soldadura y numeración de las mismas 

- Comprobación de soldaduras 

- Anclaje definitivo 

Bajo ninguna circunstancia se permitirá el tráfico no controlado de maquinaria sobre la 

geomembrana sin una protección adecuada. 

3.6.6.- Soldadura 

Las geomembranas de polietileno de alta densidad serán unidas única y exclusivamente 

por alguno de los siguientes métodos. No se permitirán uniones de tipo adhesivo, 

químico u otros que no se  hallen contemplados en este punto 

Soldadura doble 

La soldadura de las geomembranas será siempre del tipo doble con canal intermedio de 

comprobación. Las dimensiones de esta soldadura serán las de la siguiente figura 

 

La anchura del solape será siempre mayor de 10cm. 

La maquinaria a utilizar podrá ser de cuña caliente, aire caliente o ambas, pero siempre 

será automática, y con un sistema de control de la temperatura de soldado, a ser posible 
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digital y con impresión de las condiciones de soldadura: (presión de los rodillos, 

velocidad y temperatura). 

La temperatura y velocidad de soldadura, se regulará segun las condiciones 

climatológicas, y a partir de ensayos previos realizados in-situ con tensiómetro 

automático de campo. 

Las geomembranas a soldar estarán limpias y exentas de polvo o grasa, para lo cual en 

ocasiones será necesario limpiarlas con un paño previamente. 

Las soldaduras dobles con canal de comprobación se comprobarán segun UNE 104-

481-3-2 Aquellas soldaduras que no cumplan la anterior comprobación podrán repararse 

de alguna de las dos formas siguientes: 

- Si el punto de fuga es localizable se reparará mediante una soldadura por 

extrusión 

- Si la soldadura es completamente defectuosa, se reparará insertando un nuevo 

paño del mismo material de anchura no inferior a 1m, el cual se suelda a los 

paños cuya soldadura era defectuosa, comprobándose de nuevo las soldaduras. 

Soldadura por extrusión 

Se realiza con una máquina extrusora portátil que aporta material del mismo tipo que la 

geomembrana. Se pondrá especial énfasis en que la materia prima de la geomembrana y 

el material de aporte sean del mismo fabricante, para garantizar la durabilidad de la 

misma. La operación de soldadura por extrusión consiste en: 

- Limpieza enérgica de la zona a soldar 

- Unión mediante calor 

- Lijado de una zona de aproximadamente de 6 cm comun a ambas láminas Este 

lijado se realizará siempre en dirección perpendicular a la soldadura, no 

eliminando más de un 18% del espesor de la lámina 

- Extrusión del material de aporte 
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El cordón de soldadura tendrá una anchura mínima de 3 cm y una altura mínima del 

espesor de la geomembrana. 

La comprobación de ésta soldadura se podrá realizar dejando embebido un cordón de 

hilo de cobre para su comprobación con chispómetro, o mediante el procedimiento de la 

campana de vacío. 

Este tipo de soldadura será solo utilizable en zonas de unión de varios paños y en puntos 

donde no sea posible la realización de la soldadura doble. 

3.6.7.- Anclaje de la lámina 

Cualquier anclaje estará calculado para soportar la tracción máxima a la que pueda estar 

sometido, con un coeficiente de seguridad mínimo de 3 para la tensión sobre los 

geosintéticos (tensión máxima / tensión de trabajo) y de 2 para la capacidad de 

rozamiento del anclaje. Los 'valores resistentes' se determinarán teniendo en cuenta su 

evolución "in situ" a largo plazo (fluencia, degradación) y su deformación. Los 

geosintéticos tendrán las protecciones precisas (otros geotextiles, ) Se tendrán en cuenta 

los siguientes aspectos: 

Anclaje con zanjas: La distancia de la zanja al borde será tal que la tracción no 

desestabilice dicho tramo, nunca será menor de 1 m. La profundidad y ancho de la zanja 

no será menor de 0,5m. 

Anclaie en bermas: El anclaje se puede efectuar de modo preferente por el peso propio 

de las tierras de cubrición. En el caso de ejecutar zanjas se cuidará de modo especial la 

calidad de las soldaduras transversales en el caso de emplearlas para conexión de dos 

tramos, su situación será siempre en la zona de pié del talud superior. 

Conexión con elementos singulares: Cuando haya que restituir la continuidad de un 

geosintético de impermeabilización, o anclarlo en elementos de fábrica, se pueden 

emplear piezas especiales de dicho material, previamente introducidos en la fábrica, con 

soldadura posterior, dispositivos de compresión (brida-contrabrida). 

En todos estos sistemas se verificará que no se producen concentraciones de tensiones 

que puedan desgarrar el material, por movimientos o asentamientos de la masa. 
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3.6.8.- Medición y abono 

La lámina de polietileno se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados, 

incluyendo solapes, comprobación de los mismos, materiales auxiliares y colocación, al 

precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

3.7.- Geotextil antipunzonamiento 

3.7.1.- Definición 

Los Geotextiles son un material filtrante y de drenaje cuya eficacia ha sido ampliamente 

contrastada. Ocupan un espacio vertical muy reducido, son fáciles de instalar y no 

sufren alteraciones al trabajar bajo carga. Se utiliza para la protección frente al 

punzonamiento de las láminas impermeables de polietileno.  

3.7.2.- Materiales 

Los geotextiles están formados por fibras o filamentos poliméricos. Los espacios entre 

las fibras o filamentos son fundamentales para la infiltración. Estos deben ser 

suficientemente amplios para permitir el paso del flujo de líquido y lo bastante 

pequeños para evitar su atasco por partículas que penetren en ellos. Las características 

principales de estos materiales serán: 

- Deberán ser químicamente resistentes al lixiviado. 

- Los geotextiles deberán ser suficientemente resistentes para reforzar las 

aperturas de los materiales de drenaje a los que protegen. 

- La resistencia al desgarramiento y a la perforación serán, al menos, el doble que 

las de las membranas a las que protegen. 

Se distinguen dos tipos: 

- Geotextiles tejidos: Son fabricados con fibras o filamentos entrecruzados en 

direcciones perpendiculares. 

- Geotextiles no tejidos: Las fibras o filamentos se encuentran aleatoriamente 

dispuestas, de modo que no existe una dirección de flujo definida. 
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En este proyecto se utilizarán geotextiles no tejidos de 300 gr/m2. Además, debido a su 

mayor resistencia, serán de polipropileno (PP). La aceptación del tipo de geotextil 

propuesta por el contratista, será decidida por el Director de las obras a la vista de los 

resultados de los ensayos previos cuya realización ordene. 

3.7.3.- Especificaciones técnicas 

 

3.7.4.- Colocación 

El material recibido en obra se identificará según UN UNE 10320. 

La extensión de los geotextiles se hará de forma contínua, cuidando el anclaje eventual 

de los mismos durante la instalación para evitar posible movimientos por viento. 

Los geotextiles se unirán por termofusión o cosido con hilo sintético de los mismos con 

un solape mínimo de 20 cm. 

Si las uniones se realizan por simple solape, este no será menor de 50 cm. Se evitará las 

uniones transversales en los taludes a no se rque estas se realicen por cosido. Cuando 

sea preciso, las uniones podrán ser ensayadas según UNE EN ISO 10321. 

Se pondrá especial cuidado en la instalación del geotextil de filtro. 
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3.7.5.- Medición y abono 

La lámina geotextil se abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, 

incluyendo solapes, materiales auxiliares, y colocación, al precio que figura en el 

Cuadro de Precios n° 1. 

3.8.- Geosintético de drenaje (Geocompuesto) 

3.8.1.- Definición 

Cuando en casos excepcionales la autoridad competente autorice soluciones de diseño 

distintas de la de referencia, se podrá plantear en los taludes del vertedero la colocación 

de geocompuestos de drenaje (georedes), siempre que tengan adecuada capacidad de 

drenaje y no presenten riesgos de colmatación. 

3.8.2.- Materiales 

Dichas redes constan de dos láminas de geotextil no tejidos y de una geored drenante 

tripolar (3 hilos) en PEAD, formada por un hilo longitudinal de alto perfil en el “core” y 

dos hilos externos cruzados a 60º. Con este diseño en la lámina geosintética de drenaje, 

se logra un gran una resistencia a la tracción y al aplastamiento equivalente a la que 

aportaría la capa de gravas. 

Se tendrá en cuenta la presión vertical sobre el geocompuesto cuando se evalúe la 

capacidad hidráulica, así como la potencial precipitación de los efluentes en su interior, 

que supondrá una disminución de su capacidad hidráulica. 

La aceptación del tipo de geored propuesta por el contratista, será decidida por el 

Director de las obras a la vista de los resultados de los ensayos previos cuya realización 

ordene. 
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3.8.3.- Especificaciones técnicas 
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3.8.4.- Colocación 

Los geocompuestos drenantes se colocarán de forma contínua, colocando seguidamente 

el material que le siga para evitar su desplazamiento por el viento. 

En cuanto a la unión, se realizará de forma  que el núcleo que lo forma quede a “testa” y 

se solape el geotextil con 10 cm mínimo unido por termofusión para asegurar la 

continuidad del filtro. 

Los materiales recibidos en obra vendrán empaquetados y etiquetados según UNE EN 

10320 

3.8.5.- Medición y abono 

La lámina de geocompuesto se abonará por metros cuadrados (m²) realmente 

ejecutados, incluyendo solapes, materiales auxiliares, y colocación, al precio que figura 

en el Cuadro de Precios n° 1. 

3.9.- Capa de drenaje 

La capa de drenaje en el fondo del vaso se realizará mediante gravas, mientras que en 

los taludes se hará mediante una red geosintética de drenaje (Ver aparatado anterior). 

Las gravas cumplirán los siguientes aspectos: 

- El coeficiente de permeabilidad hidráulica será mayor de 10-2 m/s. 

- El contenido de finos (tamiz 0.08 UNE) no sobrepasará el 5%. El coeficiente de 

uniformidad será menor de tres. 

- El tamaño de árido se encontrará preferentemente en el rango 2 cm- 4 cm. 

- De modo preferente se utilizará grava de tipo no caliza, con un contenido de 

carbonatos menor de un 30% en peso. Se justificará en caso contrario, evaluando 

su estabilidad frente al ataque químico potencial de los lixiviados. 

- Si su ubicación se hace sobre una geomembrana impermeable, protegida con 

geotextil, el árido que este en contacto con ella cumplirá las condiciones de 

resistencia a punzonamiento. 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1858
CALVO SOROLLA, CARLOS

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD01718-13A
01/07/2013

E-V I S A D O



GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L. 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 

Ampliación del vaso de vertido del 
 vertedero de residuos sólidos urbanos de Barbastro 

 
 

 
 

Pliego de condiciones                                                                                                                                78 

Medición y abono 

Las gravas de drenaje se abonarán por m2 de fondo del vaso, rellenado con capa de 50 

cm de gravas, colocadas y extendidas, al precio que figura en el cuadro de precios nº 1 

3.10.- Tuberías de drenaje 

Son tuberías drenantes aquellas que por sus características permiten la infiltración de 

aguas del terreno y su conducción a los puntos deseados. 

Para cada una de estas de celdas se instalará una tubería de drenaje de polietileno 

(PEAD) para la evacuación de los lixiviados o pluviales, dependiendo de la situación en 

que se encuentre la explotación del vaso. Cada una de estas tuberías será perforada en el 

tramo que corresponda con su celda de explotación, mientras que en el resto de tramos, 

será lisa de polietileno hasta la zona de válvulas para el control de lixiviados, situada en 

el exterior del vaso, una vez las 4 tuberías han atravesado el talud o dique de cierre del 

vaso. 

En los tramos de tubería perforada, las perforaciones estarán situadas en las depresiones 

del tubo en, por lo menos, tres repartidas uniformemente sobre la superficie del tubo, 

dichas perforaciones tendrán una longitud máxima de 5mm y la anchura estará 

comprendida entre 0,5 y 1,5mm. 

Los orificios estarán hechos de tal forma que en el tubo no queden residuos de material 

que perjudiquen la entrada y circulación del agua. Las rebabas cubrirán como máximo 

el 10% de la sección del orificio. 

Los tubos tendrán, tanto exterior como interiormente, una superficie lisa, sin poros, 

burbujas, grietas o defectos similares. Los extremos de los tubos deberán estar cortados 

perpendicularmente al eje del tubo. 

Las juntas son de engarce mediante piezas especiales que facilitan la colocación. 

La Dirección de Obra podrá rechazar tuberías que carezcan, a su juicio, de suficientes 

garantías de fabricación o que carezcan de sello de calidad. Podrá, también, exigir que 

se realicen las preceptivas pruebas de aplastamiento o flexión transversal. 
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La junta será abocardada con soldadura en frío con adhesivo apropiado, debiendo el 

contratista presenter a la dirección un esquema que define la junta y el proceso de 

realización. 

Con el fin de que en las tuberías de drenaje solo entren lixiviados o pluviales y evitar la 

entrada de sólidos, los tramos perforados de las tuberías de drenaje, se cubrirán y 

protegerán mediante lámina de geotextil de de 300 gr/m2. 

Marcado de las tuberías 

Cada metro o fracción de las tuberías deberá llevar impreso de forma indeleble la marca 

de la Asociación Española de Industriales de Plásticos (ANAIP). La marca se compone 

de: 

- Nomograma de la marca con un tamaño no inferior a 5 milímetros. 

- Sello de conformidad a Normas UNE, con un tamaño no inferior a cinco (5) 

milímetros en su dimensión menor. 

- Designación comercial. 

- Referencia al material (para el PE de baja densidad PE 32). 

- Diámetro nominal. 

- Presión nominal (corresponde a la de trabajo a 20 grados centígrados). 

- Año de fabricación. 

- Referencia a la Norma UNE 53131. 

Otras condiciones 

Además de las prescripciones incluidas en el presente Artículo, serán de aplicación 

todas las contenidas en la publicación "Tubos de polietileno de Baja, Media y Alta 

Densidad para conducciones de aguas a presión" de la Asociación Española de 

Industriales de Plásticos (ANAIP). 

Asimismo, será de obligado cumplimiento la normativa de la Reglamentación Sanitaria 

vigente. 
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Las uniones entre tubos, se realizarán con piezas especiales roscadas a tipo Fitting. El 

acoplamiento de los Fittings de unión se realizará sobre extremos de tubos normales, al 

eje convenientemente achaflanados o biselados y lubricados con agua jabonosa (nunca 

con grasas o aceites).  Los conductos no podrán permanecer acopiados a la intemperie. 

3.11.- Tuberías de EVACUACIÓN 

Definición 

Desde la zona de válvulas, en donde se realiza la segregación de los lixiviados y las 

pluviales recogidas en las celdas, parten dos colectores  de 300 mm de diámetro de 

PVC. Uno de ellos conduce los lixiviados hasta la balsa de lixiviados y el otro 

transporta las aguas pluviales recogidas hasta un barranco situado en las proximidades. 

Los conductos circulares deberán estar provistos de copas o campanas para juntas de 

enchufe. 

El moldeo de los enchufes y ranuras de encaje deberá ser perfecto, desechándose todos 

los tubos que presenten defectos o roturas. 

La unión entre los tubos se realizará a base de junta elástica de neopreno o caucho 

natural, recubriéndose anteriormente la junta con mortero de cemento H-400. 

La junta deberá estar realizada de forma que se garanticen las siguientes condiciones: 

- Estanqueidad en los diferentes estados de la conducción. 

- No alteración del régimen hidráulico. 

- Resistir los esfuerzos mecánicos. 

- Durabilidad de todos los elementos ante las acciones agresivas internas o externas. 

El caucho natural de los anillos de goma deberá ser vulcanizado, homogéneo, exento de 

caucho recuperado y con las siguientes caracteristicas: 

- Aspecto homogéneo sin burbujas, grietas o poros cuando se deforrne en un 50% 

- Peso específico inferior 1,1 kilogramos por decímetro cúbico. 
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- Azufre contenido menor que el 2%. 

- Exento de cobre, antimonio, mercurio, manganeso, plomo y óxidos metálicos (excepto 

el de zinc). 

- Alargamiento de rotura superior al 425%. 

- Carga de rotura referida a la sección inicial superior a 150 kg/cm2  

- Deformación remanente por compresión máxima inferior al 15%. 

- Resistente al calor, al envejecimiento y a las aguas residuales. 

Los anillos de goma deberán acopiarse protegidos de las inclemencias atmosféricas y 

del sol. 

Las superficies del tubo en contacto con los anillos estarán limpias y sin defectos que 

puedan perjudicarlos o afectar a la estanqueidad. 

Medición y abono 

Se medirán por metros lineales realmente puestos en obra abonándose al precio que para 

los mismos figura en el Cuadro de Precios nº 1 según el tipo y diámetro de la tubería. 

En estos precios quedan comprendidas también las uniones, anillos, juntas, anclajes, 

solera y protección hasta medio tubo de hormigón HM- 15/P/40/I+Qb, los medios que 

sean necesarios para la instalación de la tubería, los gastos ocasionados por las pruebas 

y ensayos e igualmente el arreglo y corrección de cualquier desperfecto hasta tanto 

dichas pruebas se consideren satisfactorias. 

3.12.- Fábricas de hormigón, arquetas, sumideros, pozos de registro 

Los pozos de registro serán de hormigón y de sección circular de 80 cm de diámetro 

interior, con boca de registro de 60 cm de diámetro. Todo el pozo descansará sobre una 

solera de hormigón armado HM-20. 

Las arquetas cilíndricas para alojamiento de válvulas tendrán las mismas características 

constructivas que los pozos de registro de alcantarillado, pudiendo ser el tronco 

concéntrico o excéntrico, según convenga. Sus tapas de acceso serán de fundición de 
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diámetro mínimo sesenta (60) centímetros y suficiente en todo caso para extraer las 

válvulas alojadas en el interior. 

Si la existencia de obstáculos impide la ejecución de arquetas con sus medidas teóricas, 

deberán ajustarse las mismas de forma que en todo caso sea posible la manipulación y 

acceso a las llaves, de acuerdo con las instrucciones de la inspección de Obras. 

Los pates a emplear en todas las arquetas y registros serán de acero galvanizado de 

veinte 20 mm de diámetro, de 30 cm de ancho y 36 cm de largo en los que se 

empotraran quince 15 cm. Este empotramiento se realizará simultáneamente a la puesta 

en obra del hormigón. Los pates se colocarán cada treinta 30 cm. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán por unidades de acuerdo con el Cuadro de Precios cuando las 

dimensiones ejecutadas de forma justificada no coincidan con las teóricas, se obtendrá 

el precio de la unidad por proporcionalidad entre los volúmenes de la arqueta 

proyectada y la ejecutada Los precios comprenden cuantos elementos y medios sean 

necesarios para la terminación completa de la unidad, según corresponda, es decir, 

excavaciones, rellenos, encofrados, hormigonado, armaduras, elementos metálicos 

auxiliares, tomas de agua, sifones en los casos que se precise su colocación, etc. 

3.13.- Cuadros 

Los cuadros tendrán un espesor de 2mm, realizados a base de acero plegado, protegido 

con pintura plástica antioxidante. Estarán dotados de puerta en la cual se situarán los 

elementos de mando y serán accesibles por su parte delantera. 

Los aparatos propiamente dichos, irán situados sobre bastidores metálicos. 

El cableado se realizará ordenadamente con recorridos claros, de tal forma que sean 

fácilmente identificables los circuitos. 

Las conexiones se realizarán mediante bloques de bornas. Las piezas, bajo tensión, 

desnudas estarán separadas entre si y con respecto a las paredes por una distancia no 

inferior a 1,5cm. 
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Estarán etiquetados todos los interruptores, indicando la función de cada uno de ellos, 

así como todos los aparatos de señalización o medida de tal manera que se tenga una 

indicación clara de sus funciones. Se reflejarán necesariamente en los frontis el esquema 

sinóptico de la instalación. 

Todo el material citado deberá haber sido sometido a las pruebas exigidas por las 

normas DIN y VDE, y cumplirán las recomendaciones de la A E E. 

3.14.- Interruptores, conmutadores y contactores 

Todos los aparatos citados llevarán inscritos, en una de sus partes principales y de forma 

bien legible la marca de fábrica, así como la tensión e intensidad nominales. 

Los aparatos de tipo cerrado llevarán una indicación clara de su posición abierto y 

cerrado. Los contactos tendrán las dimensiones adecuadas para dejar paso a la 

intensidad nominal de aparato, sin excesivas elevaciones de temperatura. Las partes 

bajo tensión deberán estar fijadas sobre piezas aislantes, suficientemente resistentes al 

fuego, calor, humedad y con la conveniente resistencia mecánica. 

Las aberturas para entradas de conductores, deberán tener el tamaño suficiente para que 

pueda introducirse el conductor correspondiente con su envoltura de protección. 

La parte móvil debe servir únicamente de puente entre los contactos de entrada y salida. 

Las piezas de contacto deberán tener elasticidad suficiente para asegurar un contacto 

perfecto y constante, los mandos serán de material aislante. 

En los contactores, la temperatura de los devanados de las bobinas, no será superior a 

las admitidas en las reglamentaciones vigentes, debiéndose especificar el tiempo propio, 

retardo de desconexión, tiempo de desenganche y tiempo total de desconexión. Todos 

los contactores deberán tener el enganche impedido, mientras no desaparezca la causa 

que le produjo la desconexión. 

Todo el material comprendido en este apartado, deberá haber sido sometido a los 

ensayos de tensión, aislamiento, resistencia al calor y comportamiento al servicio, 
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exigidos en esta clase de aparatos, en las normas DIN, las VDE especialmente n° 

0660/1/8.69 y las recomendaciones de la A E E. 

3.15.- Interruptores automáticos 

Los interruptores automáticos deberán poseer características técnicas de calidad 

suficiente para poder ser aprobadas la Dirección Facultativa. 

Estos interruptores automáticos podrán utilizarse para la protección de líneas y circuitos. 

Todos los interruptores automáticos deberán estar provistos de un dispositivo de 

sujeción a presión, para que puedan fijarse rápidamente y de manera segura a un carril 

normalizado. 

Los contactos de los automáticos deberán estar fabricados con material resistente a la 

fusión. 

Todos los interruptores mencionados deberán haber sido sometidos a las pruebas de 

tensión, aislamiento, resistencia al calor, mecánicas y automatismo exigidos a esta clase 

de material en las normas DIN, VDE y recomendaciones de la A E E. 

3.16.- Interruptores diferenciales 

Los interruptores diferenciales a emplear deberán contar con la aprobación de la 

Dirección Facultativa. 

Estos interruptores de protección, tienen como misión evitar las corrientes de derivación 

a tierra que pueden ser peligrosas, y debe ser independiente de la protección 

magnetotérmica de circuitos y aparatos. 

Reaccionarán con toda la intensidad de derivación a tierra que alcance o supere el valor 

de la sensibilidad del interruptor. 

La capacidad de maniobra debe garantizar en caso de cortocircuito y simultánea 

derivación a tierra que se produzca, una desconexión perfecta. 

Por él deben pasar todos los conductores que sirvan de alimentación a los aparatos 

receptores, irtcluso al neutro. 
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Estos interruptores deberán haber sido sometidos a las pruebas de tensión, aislamiento, 

resistencia al calor, fusión y automatismos, exigidos a esta clase de material en las 

normas DIN, VDE y recomendaciones de la AEE. 

3.17.- Aparatos y mecanismos 

Los aparatos de alumbrado se anclarán fuertemente al techo mediante tacos y tornillos, 

todo esto independientemente de lo que exija en otros documentos de este proyecto. 

Todos los mecanismos se situarán a 1,10m del suelo, excepto en oficinas y servicios que 

los situará a 30cm. por encima del rodapié, siempre que no se indique otra cosa en el 

resto del proyecto por características especiales. Se esmerará la colocación de los 

mismos, así como todos los elementos empotrados, a fin de evitar correcciones 

posteriores. Se dejarán rabillos de conexión suficientemente largos para permitir la fácil 

revisión de los mismos. 

La parte accesible de los portalámparas se conectará al neutro. Las cajas para los 

mecanismos empotrados que comprende este apartado, serán los construidos para una 

tensión de 250V., con intensidades normales de 10, 15, 25 y 60A, si en otros 

documentos del proyecto no se dijera lo contrario. 

Todas las partes de la caja y de mecanismos accesibles al contacto normal serán de 

material aislante. Las partes metálicas bajo tensión deberán estar fijadas sobre piezas 

aislantes al fuego, al calor y a la humedad, teniendo además la resistencia mecánica 

necesaria. 

Para la conexión de los conductores deberán emplearse bornes con tornillos, debiendo 

disponerse de espacio suficiente para que la conexión pueda ser hecha con facilidad. 

Tanto los aparatos de alumbrado como las bases de enchufe deberán estar equipados 

con el correspondiente borne de puesta a tierra. 
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3.18.- Cortacircuitos fusibles 

Todos los cortacircuitos fusibles estarán construidos para tensiones de 250, 500 y 750V. 

La intensidad nominal del fusible será aquella que normalmente circula por el circuito 

en carga. 

Todo este material se ajustará a las pruebas de tensión, aislamiento, resistencia al calor, 

fusión, cortacircuitos exigido a esta clase de material en la norma UNE especialmente 

los Nº 0641/4.64 y 067519.57 y recomendaciones de la A.E.E. 

Los zócalos serán de material aislante resistente a la humedad y de resistencia mecánica 

adecuada, no debiendo sufrir deterioro por la temperatura a que de lugar su 

funcionamiento en las máximas condiciones posibles admitidas. 

En el zócalo irán grabados en forma bien visible la tensión y la intensidad nominal y la 

marca del fabricante. 

Los orificios de entrada de conductores deberán tener el tamaño suficiente para que 

pueda introducirse fácilmente el conductor con la envoltura de protección. Los 

contactos deben ser amplios y resistir sin calentamiento anormal las temperaturas que 

ocasionan sobre cargas. 

Se dispondrán cortacircuitos fusibles calibrados en los receptores para la protección de 

los mismos, dicho cortacircuito se ubicará con su portafusible, en los cuadros y placas 

de mecanismos. 

3.19.- Tomas de corriente 

Las cajas y clavijas de enchufe para las redes de fuerza serán construidas para una 

tensión mínima de 380V, con intensidades normales de 10, 15, 25 y 60A en zonas secas. 

La red del edificio de administración y oficina del almacén serán de tensión 220V. 

Todas las partes de la caja y de la clavija accesible al contacto normal serán de material 

aislante. Se dispondrá de la toma de tierra que la reglamentación vigente exigiese y con 

las características y dimensiones adecuadas. Las partes metálicas bajo tensión deberán 
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estar fijadas sobre piezas aislantes suficientemente resistentes al fuego, al calor y a la 

humedad, teniendo además la resistencia mecánica necesaria. 

Para la conexión de los conductores deberán emplearse bornas con tornillos, dejando 

previsto el espacio suficiente para que la conexión pueda ser hecha con facilidad. 

Todos los enchufes de este apartado deberán haber sido sometidos a los ensayos de 

tensión, aislamiento, calentamiento, resistencia mecánica y de comportamiento en 

servicio que se estipulan en las normas UNE, DIN, VDE y en las recomendaciones de la 

A.E.E. 

En las zonas mojadas, las cajas y clavijas serán estancas con grado de estanqueidad IP-

55. 

3.20.- Canalizaciones por tubería rígida y flexible 

Se emplearán tubos rígidos metálicos en todos los circuitos generales y en las 

derivaciones. El interior de los tubos estará totalmente pulido y se mandrinarán sus 

extremos de forma que al tender los cables, no puedan sufrir deterioro en su aislamiento. 

Las roscas de los tubos se harán cuidadosamente y los radios de curvatura del 

acodamiento tendrán siempre el valor mínimo en función del diámetro del tubo exigido 

en las normas VDE. 

Se emplearán tubos flexibles articulados de PVC para instalaciones empotradas. No se 

admitirán empalmes, siendo su instalación de caja a caja. 

Si la instalación de la canalización se hace por el suelo del forjado para alimentación de 

la misma planta, se deberá proteger con una capa de hormigón o mortero de 1cm de 

espesor toda la tubería, para que pueda soportar las presiones externas motivadas por 

golpeo, pisadas, etc. Los tubos a emplear serán blindados de acuerdo con MI BT 019. 

Todo el material auxiliar, codos, manguitos de empalmes y derivaciones, etc que se 

empleen en las instalaciones con tubo rígido, tendrán las mismas características exigidas 

para los tubos. Las roscas estarán perfectamente terminadas y la unión se hará sin 
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emplear estopa, sino sellativo adecuado, asegurando la completa estanqueidad de toda la 

instalación. 

En lugares donde exista riesgo de incendio o explosión locales según REBT instrucción 

M I B T. 026, 027, se cumplirán las normas dictadas y se emplearán tubos blindados, de 

acero si son rígidos y tubos de acero articulado con recubrimientos de PVC y racores de 

unión si son movibles o flexibles. Esta norma será vigente si la instalación no es 

empotrada. 

3.21.- Tendido de línea y conductores aislados 

El tendido de limas se realizará de manera que sus secciones sean las necesarias para 

realizar la transmisión de energía eléctrica en el caso más desfavorable. 

Los conductores activos serán de cobre, estarán aislados, como mínimo para la tensión 

nominal de 1.000V. 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente por 

la que respecta a los conductores neutro y de protección. 

Esta identificación se realizará por los colores que presentan su aislamiento o par 

inscripciones sobre el mismo, cuando se utilicen aislamiento, o por inscripciones sobre 

el mismo cuando se utilice aislamiento no susceptible de coloración. 

Cuando exista conductor neutro en la instalación se le identificará por el color azul claro 

Al conductor de protección se le identificará por el doble color amarillo-verde Todos los 

conductores de fase, se identificarán por los colores marrón, negro y gris para las fases 

R, Sy T. 

3.22.- Conductores aislados 

Los conductores aislados se ajustarán a las normas UNE 21 023, 21 026, 21.027, 21 029 

y 21.032 y las normas VDE 029616.65, 0209/6.65 y 0252/1 61. 

No se admitirán empalmes de hilos en el interior de los tubos debiéndose realizar en las 

cajas de derivación mediante el empleo de bornas. 
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Los cables de alimentación a motores y líneas generales serán Plastigron 1 ó Sintenax N 

de 1.000V, tensión de servicio, salvo que en Memoria o Presupuesto se especificase uno 

de estos determinados y otro diferente. 

La sección mínima de los conductores será de 1,5mm² cualquiera que sea el tipo de 

cable o al uso a que se destine. 

Para que sea mantenido el conveniente equilibrio de la carga de los conductores de la 

red de alimentación, se procurará que aquella quede repartida en la instalación entre sus 

circuitos o fases. 

3.23.- Cajas de empalme y derivaciones interiores 

Las cajas para instalaciones de superficie estarán plastificadas con PVC fundido en toda 

su superficie, tendrán un cierre hermético con la tapa atornillada y serán de dimensiones 

tales que se adapten holgadamente al tipo de cable o conductor que se emplee. En los 

recintos especiales se emplearán cajas de acero con grado de estanqueidad P-44, según 

norma DIN 40050 y IP-55 norma Il-144, esto garantiza la protección contra chorro de 

agua y protección contra entrada de polvo. 

Estarán provistas de varias entradas troqueladas ciegas en tamaños concéntricos, para 

poder disponer en la misma entrada agujeros de diferentes tamaños. 

La fijación o techo de pared, se realizará mediante tornillos o clavos de acero, para lo 

cual deberán practicársele taladros en el fondo de las mismas. Deberá utilizarse 

arandelas de nylon en tornillos a clavos para conseguir una buena estanqueidad. 

Las conexiones de los conductores se ejecutarán en las cajas mediante bornas, no 

pudiendo conectarse más de tres hilos en cada boca. 

Las cajas para instalación empotrada serán de baquelita con gran resistencia eléctrica, 

que no arden ni se deforman por el calor. Estas cajas deben estar provistas de unas 

pestañas que contorneen la boca impidiendo su salida de la pared, cuando se manipulan, 

una vez empotradas. 
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Tienen que estar provistas de rebajes en toda su superficie, para facilitar la entrada de 

los tubos. Las tapas serán roscadas cuando sean cajas circulares y con torn illos cuando 

las cajas sean cuadradas y rectangulares. 

3.24.- Electrificación en baja tensión 

3.24.1.- Caseta de bombas 

Al igual que sucede con la tubería de recirculación de lixiviados, la línea eléctrica que 

da suministro a la caseta de bombas será desviada a la altura del segundo pozo de 

vertido número 2, desde donde parte el colector a la nueva balsa de lixiviados. 

En ese punto, se instalará una arqueta de registro, desde donde se derivará y partirá 

enterrada bajo tubo corrugado la línea eléctrica que dará suministro a la nueva caseta de 

bombas, quedando condenado el tramo de línea que suministra a la actual caseta de 

bombas. La nueva línea será de las mismas características y sección que la actual. 

Tanto el cuadro eléctrico como el resto de aparatos eléctricos que puedan ser 

aprovechados de la caseta de bombas actual serán aprovechados siempre y cuando su 

estado sea el apropiado. 

Como consecuencia de la instalación de una segunda bomba de lixiviados en paralelo a 

la existente, en cabecera de la línea se sustituirá la protección magnetotérmica existente 

de 40 A por una nueva de 63 A, instalándose el interruptor automático sustituido, en el 

cuadro eléctrico de la caseta de bombas, como protección magnetotérmica de la nueva 

bomba a instalar. 

La caseta dispondrá en su interior de tomas de corriente (De 220 y 400 V), así como de 

un foco en el exterior de la caseta para la iluminación de la entrada y aledaños de la 

caseta de bombas. 

Cabe destacar que en el momento de la realización de la solera de la caseta de bombas 

se aprovechará para la realización de la a red de toma de tierras del edificio, formada 

por un anillo de cobre desnudo y varias picas de acero cobrizazo. Ese anillo deberá ir 

unido al armado del hormigón 
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3.25.- Equipo contra incendios 

En la nueva caseta de bombas se dispondrá de  un extintor de CO2 de 5Kg. 

3.26.- Cubiertas y coberturas 

Definición 

Se refiere el presente artículo a la cobertura de edificios con placas, tejas a plaquetas de 

fibrocemento, chapas finas a paneles formados por doble hoja de chapa con 

interposición de aislamiento de acero galvanizado, chapas de aleaciones ligeras, piezas 

de pizarra, placas de poliéster reforzado, cloruro de polivinilo rígida o polimetacrilato 

de metilo, tejas cerámicas o de cemento o chapas lisas de zinc, en el que al propio 

elemento proporciona la estanqueidad. Asimismo se regulan las azoteas y los 

lucernarios. 

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen 

industrial y control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y seguridad en 

el trabajo, así como los criterios de valoración y mantenimiento son los especificados en 

las siguientes normas: 

- NTE-QTF: "Cubiertas Tejados de fibrocemento". 

-NTE-QTG: "Cubiertas Tejados galvanizados". 

- NTE-QTL: "Cubiertas. Tejados de aleaciones ligeras". 

- NTE-QTP: "Cubiertas Tejados de pizarra". 

- NTE-QTS: "Cubiertas Tejados sintéticos". 

- NTE-QTT: "Cubiertas Tejados de tejas". 

- NTE-QTZ: "Cubiertas Tejados de zinc". 

- NTE-QAA: "Azoteas ajardinadas". 

- NTE-QAN: "Cubiertas Azoteas no transitables". 

- NTE-QAT. "Azoteas transitables". 
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- NTE-QLC: "Cubiertas Lucernarios Claraboyas". 

- NTE-QLH: "Cubiertas Lucernarios de hormigón translucido". 

-NBE-MV-301/1.970 sobre impermeabilización de cubiertas con materiales 

bituminosos. (Modificada par RD 2.085/86 de 12 de septiembre). 

Medición y abono 

Se abonará por metro cuadrado realmente colocado, incluyendo las unidades completas 

de tableros y tejas, cuyos precios se especifican en el Cuadro de Precios. El abono se 

realizará en una sóla vez, una vez comprobada la inexistencia de goteras por efecto de la 

lluvia. 

El precio comprende todos los materiales especificados como medios auxiliares útiles. 

3.27.- Carpintería metálica en puertas exteriores y ventanas 

Definición 

La carpintería de la puerta de la caseta de bombas será metálica, de una sola hoja y 

dispondrá en su parte inferior de rejilla de ventilación. 

Las ventanas exteriores serán metálicas, de carpintería de aluminio. Serán del tipo, 

tamaño y forma que se indican en los planos y cualquier variación se someterá a la 

autorización del Ingeniero Director de las Obras. 

Las ventanas se mantendrán bien encuadradas y a plano en las alineaciones y niveles 

exactos. Todos los anclajes se ajustarán antes de colocar las ventanas. 

Las ventanas exteriores de la sala de bombas irán cerradas con vidrio armado. 

Los cristales irán fijados a presión, mediante la oportuna junta elástica. 

Medición y abono 

Se abonará por metro cuadrado la superficie de las puertas metálicas, colocadas en la 

central de elevación. 
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En este precio se incluye, elementos de fijación, herrajes, guías, cerradura y pintura de 

acabado después de su colocación. 

Se entiende por metro cuadrado de carpintería metálica en ventanas, el correspondiente 

a la superficie de hueco de ventana limitado por la fábrica. 

Se abonarán por metro cuadrado de hueco de ventana realmente cubierto y colocado. 

En dicho precio se incluirán todos los elementos de fijación, cristales, limas, junquillos, 

marcos, herrajes, juntas y pintura anticorrosivo. 

3.28.- Obra civil de las instalaciones eléctricas y de control 

Definición 

Todas las instalaciones eléctricas dentro de las obra, cumplirán lo establecido en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e ITC complementarias. 

Los conductores de alimentación serán subterráneos y cuando vayan por el terreno se 

alojarán en tubería de polietileno corrugado, cuidando de dejar, cada 50 metros una 

arqueta de registro que permita la sustitución de cables. 

A juicio de la Dirección de Obra, se señalizarán exteriormente las conducciones, tanto 

eléctricas, como de control, para prevenir accidentes. 

El Ingeniero Director de las Obras exigirá los documentos relativos a instrucciones de 

montaje, instrucción o manejo y mantenimiento, certificados de garantía, etc., que 

corresponden a cada equipo, según criterio. 

Medición y abono 

Los precios de cuadros de protección, maniobras, etc incluyen todos los elementos 

especificados en los respectivos proyectos. 

También va incluido la fijación a la solera y el cableado de interconexión entre las 

distintas unidades. En el caso de cuadro de protección de motores el precio incluye 

también el cableado armado, por atravesar zonas de humedad, hasta su conexión con las 

bornas de los motores de los grupos. 
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El precio de automatismos, incluye todos los equipos necesarios para su correcto 

funcionamiento según se especifica en el Capitulo III de este Pliego. En dicho precio 

están incluidas las pruebas, montaje y todo el cableado en corriente continua de la 

instalación. 

Los precios de Ud. de iluminación incluyen luminarias, puntos de luz, enchufes de luz, 

enchufes de fuerza, interruptores, cableado de interconexiones y cableado de unión 

hasta el cuadro general. También se considera incluido en estos precios el montaje, obra 

civil necesaria, pruebas, etc. 

 

 

 

 

Huesca, Junio de 2013 

Carlos Calvo Sorolla 
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1.-INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, es dar cumplimiento al Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción, identificando, analizando y 

estudiando los posibles riesgos laborables que puedan ser evitados, identificando las 

medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos, especificando las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, establece en el apartado 2 del Artículo 4 

que en las obras en las que se cumpla alguno de los siguientes puntos, es necesaria la 

elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud: 

• El presupuesto de Ejecución por Contrata es superior a 75 millones de pesetas 

(450.759.08 €). 

• La duración estimada de la obra es superior a 30 días o se emplea a más de 20 

trabajadores simultáneamente. 

• El volumen de mano de obra estimada es superior a 500 trabajadores/día 

• Es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

Dado que el presupuesto de ejecución por contrata es sensiblemente superior al valor 

límite anteriormente indicado y la previsión de duración de la obra es superior a los 30 

días, se hace necesaria la redacción del presente Estudio de Seguridad y Salud. 

Así mismo este Estudio de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 

de Noviembre, de prevención de Riesgos Laborables en lo referente a la obligación del 

empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, en 

relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de protección y 

prevención correspondientes. 

En base a este Estudio de Seguridad y al artículo 7 del R.D. 1627/1997, cada contratista 

elaborará un Plan de Seguridad y Salud en función de su propio sistema de ejecución de 

la obra y en el que se tendrán en cuenta las circunstancias particulares de los trabajos 

objeto del contrato. 
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2.-MEMORIA INFORMATIVA 

2.1.- Datos de la obra y antecedentes 
La redacción del presente Estudio de Seguridad y Salud, recoge las medidas preventivas 

y de protección a tener en cuenta en referencia a las obras y trabajos que se realizarán 

para la ampliación del vaso de vertido del vertedero de residuos sólidos urbanos de 

Barbastro (Huesca). 

2.1.1.- Datos generales del proyecto y del estudio de seguridad y salud 

Nombre del promotor GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L.

Dirección del promotor de la obra Avda. Navarra 1, 2º, CP: 22300, Barbastro 
(Huesca)

Nombre del Coordinador de Seguridad y 
Salud (Fase proyecto) Carlos Calvo Sorolla

Presupuesto de ejecución material fase I 410.886,50 €

Presupuesto de ejecución material fase I 679.846,53 €

Tipología de la obra Ampliación vertedero de residuos sólidos 
urbanos

Tiempo estimado de duración 1 año (6 meses por fase)

Número máximo de trabajadores 
simultáneos en la obra 20

Localización de la obra 306 y 318, dentro del polígono 18 del 
municipio de Barbastro (Huesca)  

2.1.2.- Teléfonos y direcciones en caso de emergencia 

.

Teléfono de emergencia 112

974.31.43.18
974.31.01.50

Hospital de Barbastro 974.31.35.11

Policía local 974.31.01.50

Guardia Civil 974.31.02.46

Cruz Roja / Ambulancias 974.31.20.20

Ayuntamiento de Barbastro 974.31.01.50

Bomberos
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Todos los traslados de lesionados graves se realizaran mediante ambulancia, se prohíbe 

expresamente utilizar vehículos particulares para el traslado de heridos graves al 

hospital. 

Los lesionados leves deberán ser acompañados al dispensario. No se permitirá seguir 

trabajando a un lesionado leve sin antes haber sido atendido por un médico. 

En caso de incendio, siempre se avisará a los bomberos. 

Cualquier accidente o incidente del tipo que sea y que pueda afectar o haya afectado a la 

seguridad de bienes, personal de obra, transito exterior y/o peatones deberá ser 

comunicado de inmediato a la Dirección facultativa, aunque no se haya producido 

ningún daño. 

2.1.3.- Objetivos del estudio de seguridad y salud 

El Autor del Estudio de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad la de identificar 

los riesgos y evaluar la eficacia de las protecciones previstas sobre el proyecto y en su 

consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su buen saber 

y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la construcción y los 

limites económicos permiten. 

Se confía en que si surgiese alguna laguna preventiva, el Contratista, a la hora de 

elaborar el preceptivo Plan de Seguridad y Salud, será capaz de detectarla y presentarla 

para que se la analice en toda su importancia, dándole la mejor solución posible. 

Es obligación del Contratista disponer los recursos materiales, económicos, humanos y 

de formación necesarios para conseguir que el proceso de producción de construcción 

de esta obra sea seguro. 

Este estudio de seguridad y salud, es un trabajo de ayuda al Contratista para cumplir con 

la prevención de los riesgos laborales y con ello influir de manera decisiva en la 

consecución del objetivo principal en esta obra: lograr ejecutarla sin accidentes 

laborales ni enfermedades profesionales. 
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Concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se definen según los siguientes 

apartados, cuyo ordinal de trascripción es indiferente; se consideran todos de un mismo 

rango: 

1.- Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los procedimientos de trabajo y 

organización previstos para la ejecución de la obra así como el entorno, condiciones 

físicas y climatología del lugar donde se debe realizar dicha obra, para poder identificar 

y analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 

2.- Analizar todas las unidades de obra del proyecto a construir, en función de sus 

factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de 

construcción. 

3.- Colaborar con el equipo redactor del proyecto para estudiar y adoptar soluciones 

técnicas y de organización que eliminen o disminuyan los riesgos.  

4.- Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo. 

5.- Relacionar los riesgos inevitables especificando las medidas preventivas y de 

protección adecuadas para controlarlos y reducirlos mediante los procedimientos, 

equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar. 

6.- Diseñar, proponer y poner en práctica tras la toma de decisiones de proyecto y como 

consecuencia de la tecnología que va a utilizar: las protecciones colectivas, equipos de 

protección individual, procedimientos de trabajo seguro, los servicios sanitarios y 

comunes, a implantar durante todo el proceso de esta construcción. 

7.- Incluirlos planos y gráficos necesarios para la comprensión de la prevención 

proyectada 

8.- Ser base para la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud por el contratista y 

formar parte, junto al Estudio de Seguridad y Salud y al plan de prevención del mismo, 

de las herramientas de planificación e implantación de la prevención en la obra. 

9.- Divulgar la prevención proyectada para esta obra, a través del Estudio de Seguridad 

y Salud que elabore el Contratista en su momento basándose en este Estudio de 

Seguridad y Salud.  
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10.- Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de 

construcción y se espera que sea capaz por si misma, de animar a todos los que 

intervengan en la obra a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más 

razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del Contratista, de nada 

servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia la empresa 

Contratista, los subcontratistas, los trabajadores autónomos y los trabajadores que en 

general que van a ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, mediante los mecanismos 

previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten 

directamente y en su medida.  

11.- Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de 

las enfermedades profesionales sea eficaz.  

12.- Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y 

se produzca el accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la oportuna a 

su caso concreto y sea aplicada con la máxima celeridad y atención posibles.  

13.- Expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, llegando 

a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo.  

14.- Hacer llegar la prevención de riesgos a cada empresa o autónomos que trabajen en 

la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud.  

15.- Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso, mantenimiento y las 

previsiones e informaciones útiles para efectuar en las debidas condiciones de seguridad 

y salud, los previsibles trabajos posteriores: de reparación, conservación y 

mantenimiento. Esto se elaborará una vez conocidas las acciones necesarias para las 

operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en si como de sus 

instalaciones.  
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Instalaciones provisionales para los trabajadores: higiénicos, vestuario, comedor, locales 

de descanso. 

Cada una de las contratas que intervengan en la obra dispondrá de su propia caseta o 

módulo metálico prefabricado, comercializado en chapa emparedada con aislante 

térmico y acústico. Estas se montarán o instalarán en una zona del vertedero que se 

acondicionará para tal efecto. Estas casetas o módulos de obra, serán empleados bien, 

como oficina, almacén o vestuario. 

No obstante los vestuarios y aseos del establecimiento, ubicados en las cercanías de la 

zona de obras, estarán a disposición de los empleados en la obra. 

2.1.3.1.-  Acometidas para las instalaciones provisionales de obra 

Al situarse las obras en el interior de un establecimiento industrial, para el suministro 

eléctrico,  el abastecimiento y vertido de agua y para el acceso rodado, se emplearán las 

propias instalaciones ya existentes en el establecimiento. 

 

3.-CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

3.1.- Situación 

El vertedero de residuos sólidos urbanos de Barbastro, se encuentra emplazado en las 

parcelas nº 306 y 318 del polígono nº 18 del municipio de Barbastro (Huesca) 

3.2.- Datos generales 

- El autor del Estudio de Seguridad y Salud es el Ingeniero Industrial D. Carlos Calvo 

Sorolla 

- El responsable técnico por parte de Gestión Ambiental Zona Oriental, S.L. es Alfredo 

Sahún 

- El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución será el Ingeniero Industrial 

D. Carlos Calvo Sorolla 
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3.3.- Actividades previstas en la obra 

La ampliación del vaso de vertido del vertedero de residuos sólidos urbanos consiste 

básicamente en acondicionar una plataforma de superficie y dimensiones similares a la 

que actualmente se encuentra en explotación (Unos 39.000 m2), inmediatamente al 

Oeste de la misma (aguas abajo), lo que supondría acondicionar aproximadamente la 

mitad de la parte no acondicionada del vaso de vertido. 

Para ello los principales trabajos y tareas a realizar son las expuestas a continuación: 

1.- Ampliación del vaso de vertido.- 

 - Excavación del nuevo vaso de vertido 

 - Acondicionamiento de los taludes perimetrales del vaso 

 - Relleno y extendido y compactado de barrera natural a base de arcillas 

- Formación de diques y caballones 

- Impermeabilización formada por lamina PEAD de 2 mm de espesor con doble 

protección superior e inferior de geotextil 

- Anclaje perimetral 

- Extendido de gravas 

2.- Acondicionamiento de accesos y aguas 

- Instalación de red de recogida de pluviales y lixiviados en el fondo de la zona 

ampliada del vaso. 

- Extendido y compactado de zahorras para acondicionar la superficie transitable 

en el camino perimetral 

- Construcción de cunetas para la recogida de aguas pluviales 

- Ampliación de la red de recirculación de lixiviados, incluyendo nuevas tomas 

de conexión 

3.- Construcción de una nueva balsa de lixiviados 
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- Excavación del hueco de la balsa y acondicionamiento de los taludes de la 

misma 

- Impermeabilización de la balsa mediante lámina PEAD de 2 mm de espesor 

con protección inferior de lámina de geotextil. 

 - Construcción de una nueva caseta de bombas 

3.4.- Plazo de ejecución 

El inicio de los trabajos objeto de la primera fase de ejecución están previstos para 

mediados de Septiembre de 2013, estimándose una duración aproximada de 6 meses. 

Con la primera fase de la ampliación del vertedero en explotación, antes de que se 

encuentre completamente lleno, se comenzarán los trabajos para la ejecución de la 

segunda fase de la ampliación, cuya duración se estima igualmente en 6 meses.  

3.5.- Personal 

Para la ejecución de las obras se estima que la media de obreros trabajando sea de 10-

12, reduciéndose el número de trabajadores paulatinamente, conforme se van 

terminando los trabajos a ejecutar. 
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4.-CONTROL DE PREVENCIÓN EN LA OBRA 

4.1.- Medidas generales 

- Cualquier persona de la Empresa es responsable de que su actividad se desarrolle 

cumpliendo los requisitos de Seguridad y Salud perceptivos. 

- El máximo responsable de Seguridad y Salud en los trabaros objeto del presente 

documento, es el Jefe de Obra de la contrata principal, suya es la responsabilidad de la 

realización de todo el contenido en el presente Plan. 

- Se designará a un trabajador como Recurso Preventivo de la obra Este trabajador 

dispondrá al menos de una formación de nivel básico en P R L (60 h), con capacidad de 

entender y transmitir los contenidos del Plan de Seguridad y Salud. 

Funciones a desarrollar en la obra: 

- Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra. 

- Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada, al 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra. 

- Controlará y dirigirá el montaje, mantenimiento y retirada de las 

protecciones colectivas. 

- En la obra existirá un ejemplar del presente Plan de Seguridad y Salud. 

- Antes de empezar las actividades, todo el personal habrá recibido la formación 

necesaria pasa ejecutar los trabajos con el conocimiento preciso de los riesgos que 

existen en cada fase de los mismos, en conformidad con lo establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

- Todos los trabajadores dispondrán del vestuario laboral reglamentario, así como de los 

equipos de protección personal específico para cada actividad. Habrá constancia de esta 

entrega en la oficina de obra, por medio de las fichas individuales firmadas por cada 

trabajador. 
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- En la oficina de obra, estarán los documentos de las fichas de uso y mantenimiento de 

la maquinaria a utilizar durante el desarrollo de los trabajos, así como de las fichas de 

seguridad de los productos químicos, en el caso de que se vayan a utilizar. 

4.2.- Circulación de personas ajenas a la obra 

- Se adoptarán las medidas de señalización, balizamiento, etc. de las obras, suficientes 

para evitar accidentes o perjuicios a vehículos o viandantes. Todo el perímetro de la 

zona de obras estará debidamente vallado y señalizado, prohibiéndose expresamente el 

paso de personas ajenas a la obra 

- Se instalarán señales de "Peligro Obras" por todos los sitios donde se esté trabajando. 

- Las vallas, que serán de una altura superior a un metro, podrán unirse con cuerdas y 

llevarán banderolas de color rojo y blanco alternativamente, o se unirán con cinta de 

balizamiento roja y blanca. 

- Para situaciones de oscuridad o nocturnidad, se colocarán lámparas de color rojo 

separadas a menos de 10 m. 

- Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los siguientes: 

- Caída peatonal en zanja 

- Caída vehículo en zanja 

- Desvíos de tráfico, colisiones 

- Caída de objetos y materiales 

- Atropellos 

- Sin perjuicio de los controles anteriormente mencionados se podrán fijar acciones 

preventivas, en relación con su conservación, manipulación, almacenamiento y 

transporte. 

4.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios 

4.3.1.- Botiquín 
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Según el Anexo VI - RD 486197 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo: 

- Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de 

accidente, que deberá ser adecuado en cuanto a su cantidad y características al número 

de trabajadores. 

- La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para 

acceder al mismo y para, en su caso desplazarlo al lugar del accidente de trabajo, deberá 

garantizar la prestación de los primeros auxilios con rapidez. 

- Todo lugar de trabajo deberá disponer como mínimo de un botiquín portátil que 

contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, 

venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijera, pinzas y guantes desechables. 

- El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan 

pronto como caduque o sea utilizado. 

- E1 material y los locales de primeras auxilios deberán estar debidamente señalizados. 

4.3.2.- Asistencia de accidentes 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos 

(Servicios propios, mutuas, ambulatorios, etc.) donde poder trasladar a los accidentados. 

Además, existirá en la obra en un sitio visible una lista de teléfonos y direcciones de los 

centros asignados para urgencias, ambulancias, etc., para poder garantizar un rápido 

transporte a los Centros Asistenciales. 

4.3.3.- Parte de accidentes 

Cuando se produzca algún accidente que necesite de asistencia facultativa, aunque sea 

leve, y la asistencia médica se reduzca a una primera cura, el jefe de obra de la contrata 

principal realizará una investigación técnica de las causas de tipo humano y de 

condiciones de trabajo que han posibilitado el accidente. 

Además de los trámites establecidos oficialmente, la empresa pasará un informe a la 

Dirección Facultativa y al Coordinador de Seguridad y Salud de la obra, donde se 

especificará: 
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- Nombre del accidentado; categoría profesional y empresa para la que trabaja. 

- Hora, día y lugar del accidente 

- Descripción del accidente; causas de tipo personal y causas de tipo técnico 

- Medidas preventivas para evitar que se repita 

- Fechas límite para llevar a cabo las citadas medidas preventivas 

Este informe se pasará tanto al Coordinador de Seguridad y Salud como a la Dirección 

Facultativa de la obra al día siguiente como muy tarde, y estos deberán aprobar el 

informe o exigir la adopción de medidas preventivas complementarias. 

4.3.4.- Reconocimientos médicos.- 

Todo personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 

médico previo, en el cual se indique su aptitud para el correcto desarrollo de los trabajos 

a ejecutar. Es conveniente impartir cursos de socorrismo y primeros auxilios 

elementales entre el personal más cualificado, de manera que en la obra siempre se 

disponga de algún socorrista. 
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5.-NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
- Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el 

trabajo. 

- Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo. 

- Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

- Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 

Protección Individual. 

- Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

- Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

- Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, 

O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
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6.-MEDIDAS PREVENTIVAS 

6.1.- Montajes previos, transporte y acopio de maquinaria 

6.1.1.- Identificación de riesgos 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Caídas de objetos en manipulación 

- Pisadas sobre objetos 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Sobreesfuerzos 

6.1.2.- Medidas preventivas 

Transporte 

Los vehículos de transporte de materiales deben cumplir exactamente lo estipulado en el 

código de circulación, prestando especial atención a los siguientes puntos que se 

especifican: 

- Los materiales, deben quedar perfectamente sujetos a la caja o chasis del vehículo, por 

medio de estrobos y eslingas, para así evitar el deslizamiento o caída de los mismos. 

- No deben salir de la caja más de lo legalmente establecido, señalizando perfectamente 

en caso de que sobresalgan, y en ningún caso podrán sobresalir transversalmente. 

- El transporte en la zona de trabajo se realizará con vehículos autorizados y siguiendo 

las instrucciones del Jefe de Obra. 

- El peso de la carga, no deberá exceder del autorizado por los organismos oficiales, y 

en ningún caso se rebasarán las características técnicas del vehiculo. 

- Durante el transporte, el conductor será el responsable, tanto del vehículo, como de los 

materiales que transporta. 

Carga y descarga de materiales 

Estas operaciones si se realizan con medios mecánicos, serán dirigidas por él 

maquinista, siendo éste el responsable, tanto del vehículo como de los materiales. 
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Las cargas y descargas, se efectuarán con medios adecuados, para ello, dispondrá tanto 

de estrobos de poliéster, como de eslingas de acero, forradas de plástico que impidan las 

rozaduras. En caso de que la carga sobresalga de la caja, tendrá en cuenta las normas 

establecidas en el código de circulación, si circula por carreteras, debiendo señalizar los 

posibles salientes de la carga. 

En los trabajos de caiga y descarga de materiales es obligatorio el uso del casco, calzado 

de seguridad y guantes. 

Carga y descarga manual 

El manejo y transporte de cargas manualmente puede provocar lesiones musculares, 

especialmente en la espalda, así como atrapamientos de miembros, cortes, abrasiones, 

etc. 

El manejo de materiales, herramientas u objetos se realizará de forma racional, debiendo 

impedirse esfuerzos superiores a la capacidad física de las personas. Se tendrá especial 

cuidado en la coordinación de movimientos, al objeto de evitar sobreesfuerzos y 

atrapamientos. Las cargas a mano no superarán los 25 kg, sólo en situaciones 

esporádicas y que no entrañen riesgos podrán admitirse manejos de cargas hasta 40 kg. 

Por lo tanto se deberá observar una serie de normas básicas: 

- Limitar el transporte manual a cargas pequeñas 

- Postura y aprehensión correcta 

- Mantener la espalda recta y realizar el mayor esfuerzo con la flexión-extensión de las 

piernas. 

- Uso de vestimenta y protección correcta: guantes, botas, etc. 

Cuando la operación se realice entre varios operarios, solo habrá un responsable de la 

maniobra. La carga y descarga de bobinas se realizará con ayuda de cuerdas y rampas, 

haciendo rodar éstas sobre los dos cantos. Ningún operario deberá colocarse delante de 

la bobina en su desplazamiento. Si éstas no se van a utilizar, se colocarán tumbadas para 

evitar su rodamiento, y en caso de estar apoyadas sobre los cantos, deberán estar 

perfectamente calzadas por ambos lados. 

Carga con medios mecánicos 

El levantamiento de cargas con medios mecánicos conlleva, entre otros, riesgos por 

caída de elementos pesados, atrapamientos o golpes, como consecuencia de fallos en la 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1858
CALVO SOROLLA, CARLOS

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD01718-13A
01/07/2013

E-V I S A D O



GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L. 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 

Ampliación del vaso de vertido del 
vertedero de residuos sólidos urbanos de Basbastro 

 
 

 
Estudio de Seguridad y Salud                                                                                                                     16 

grúa o en los elementos de sujeción También se pueden producir accidentes eléctricos  

como consecuencia de contactos directos o arcos eléctricos. 

Por lo tanto se deberán cumplir las siguientes normas: 

- Estudio previo de la maniobra a realizar, ubicación y desplazamientos de la máquina 

teniendo en cuenta, especialmente, las distancias de seguridad a elementos en tensión. 

- La máquina deberá estar puesta a tierra y bien estabilizada sobre terreno firme. 

- Se revisarán los elementos de sujeción que se vayan a utilizar: eslingas, estrobos, 

ganchos, grilletes, etc., comprobando su estado y que su carga de trabajo está indicada y 

es adecuada para la maniobra a realizar. 

- La carga ha de amarrarse de forma que mantenga una posición estable, y todas las 

eslingas trabajen por igual. 

- Se evitará en lo posible la colocación directa de las eslingas sobre aristas vivas. 

- Se procurará efectuar un tipo de amarre que no disminuya la carga de las eslingas: 

Carga máxima = carga eslinga x M 

- El Jefe de Trabajo hará un seguimiento detallado de la maniobra, el izado se realizará 

lentamente y no se permitirá el paso o permanencia de personas bajo la zona de 

elevación de la carga, salvo en el momento de la recepción. 

- No se elevarán cargas superiores a las indicadas en el diagrama de carga de la 

máquina. 

- No se permitirá que el limitador de carga esté anulado o inservible. 

- En caso de tormenta o vientos fuertes (del orden de 50 km/h), se interrumpirán los 

trabajos con las grúas. 

- Nunca se abandonará la grúa con los motores en marcha, o cuando exista una carga 

suspendida. 

Se prohíbe la elevación de personas en jaulas o cestas no pensadas para este fin. 
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Retirada de materiales 

La evacuación de escombros y materiales, se realizará mediante descarga sobre 

contenedor o camión. 

Se evitarán las acumulaciones de escombros sobre los andamios y las plataformas de 

trabajo. 

En los trabajos retirada de materiales es obligatorio el uso del casco, calzado de 

seguridad y guantes. 

Almacenamiento de materiales 

Los materiales se almacenarán de forma racional, de manera que no se produzcan 

derrumbamientos, ni deslizamientos. 

Aquellos materiales que por su fragilidad o función así lo requieran, estarán  

perfectamente embalados y protegidos, evitando así cualquier deterioro por roce o 

impacto de otros materiales sobre ellos. Asimismo, llevarán un rótulo que indique 

precaución, al ser manipulados o transportados. 

6.1.3.- Sistemas de protección colectiva 

- Vallado del solar 

- Señalización de prohibición de entrada a personal ajeno a la obra 

- Establecer sentido viario de entrada y salida de vehículos en el polígono, reserva de 

espacio de 20 metros previos a la entrada y/o espacio reservado a vehículos particulares 

que no impiden el acceso visual al vial. 

- Entrada independiente de maquinaria y personas. 

- Delimitación de sentido viario en el interior del solar, establecimiento de caminos de 

sentido único o de una sola dirección. Señalización de sentido de viales dentro del solar 

y fuera en la puerta de acceso. 

- Colocación de casetas de obra, a distancia mínima de 10 de vial de circulación de 

vehículos en el interior del solar establecimiento de zona de seguridad de 5 m alrededor 

de casetas de obra en la que no podrá haber acopios de materia, ni estacionamiento de 

maquinaria. 

- Acceso directo de zona peatonal a zona de transición y vestuarios de operarios vallada 

e independiente del resto de la obra, en caso de no ser posible, delimitación de zona de 
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circulación para peatones en el interior del solar de acceso a vestuarios independiente de 

vehículos, exenta de tajos a atravesar y señalizada. 

- Delimitación de zona de recepción de mercancías provisional exclusiva. 

- Protecciones establecidas en le RBT de obligado cumplimiento y diferenciales de alta 

sensibilidad de 30 mA en cuadros de obra y de 300 mA en cuadro principal. No se podrá 

conectar ninguna maquina ni equipo en el cuadro principal, sirviendo este de 

distribución en el interior de la obra. 

- Extintores de incendios distribuidos en la obra, adecuados al tipo de fuego que se 

puede producir en la zona que protegen. 

- Eslingas, cinchas y cadenas de izado sin raspaduras ni cables pelados, y con la 

identificación y el marcado visible. 

- Pestillos de los ganchos enteros y con muelle de retroceso 

- Limitadores de carga, perfectamente tarados y en funcionamiento 

Normas de seguridad 

Prohibición de aparcar vehículos en el interior de la obra. Habilitación de zona de 

espera en el exterior. 

Prohibición de circulación a velocidad superior de 20 km/h en el interior del solar y 

velocidad de aproximación a tajo en trabajo menor de 10 km/h en un radio de 25 metros 

de la señalización del mismo. 

Cinta de señalización 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, se delimitará con cintas de 

tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, 

inclinándose 60º con la horizontal. 

Cinta de delimitación de zona de trabajo 

La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no 

poderse eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas 

verticales en colores rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo. 

Señales óptico-acústicas de vehículos de obra 

Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en el transporte de materiales de la 

obra deberá disponer de: 

- Una bocina o claxon de señalización acústica 
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- Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la 

maniobra de marcha atrás. 

- En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador rotativo luminoso 

destellante de color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria. 

- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color 

rojo detrás. 

- Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, 

mallas, lámparas destellantes, etc.). 

6.1.4.- Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad con barbuquejo. 

- Gafa antiproyecciones, para proteger los ojos de partículas volátiles 

- Guantes de protección 

- Botas de Seguridad 

- Vestuario laboral 

- Impermeable 

- Chaleco reflectante 

6.2.- Movimiento de tierras 

6.2.1.- Identificación de riesgos 

- Atropello por el movimiento de la retroexcavadora y camiones 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Atrapamientos por maquinaría pesada 

- Explosiones e incendios 

- Hundimientos y vuelcos de la retroexcavadora. 
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6.2.2.- Medidas preventivas 

Antes de comenzar los trabajos deberán tomarse medidas para la localización y 

eliminación de los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de 

distribución  

Esta totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados de 

terreno o en lugares con fuerte pendiente. 

La retroexcavadora trabajara siempre con las zapatas de apoyo y apoyadas en el terreno.  

Perfecto mantenimiento de la maquinaria y vehículos que intervengan en la excavación  

La carga de tierras en camión será correcta, equilibrada y no superara la carga máxima 

autorizada  

Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinaria para movimiento de 

tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial.  

Señalización, formación. 

6.2.3.- Sistemas de protección colectivas 

No se deben acopiar materiales a menos de 1 m aproximadamente de la zona o 

perímetro de vallado.  

Los accesos de personal a la zona de trabajo se situarán de forma separada a los de los 

vehículos.  

El perímetro de excavación será cerrado al transito de personas. En caso de ser 

necesario la circulación al borde de excavación, será protegida con barandillas.  

Las maniobras de maquinaria, tanto de excavaciones como de entrada y salida de 

camiones, serán dirigidos por personal distinto del conductor.  

Se prohíbe la presencia de personal en las proximidades donde se realicen los trabajos 

de excavación y en el ámbito de giro de maniobra de los vehículos  
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6.2.4.- Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 

- Guantes de cuero 

- Botas de seguridad 

- Guantes de goma 

 - Botas de goma 

-  Trajes impermeables para tiempo lluvioso 

- Mascarillas antipolvo 

- Ropa de trabajo 

6.3.- Instalación de conducciones 

6.3.1.- Identificación de riesgos 

- Caída al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Caída de objetos 

- Quemaduras por contacto con objetos calientes 

- Afecciones en la piel 

- Contactos eléctricos directos e indirectos 

- Contaminación acústica 

- Lumbalgia por sobreesfuerzos 

- Lesiones en manos 

- Lesiones en pies 

- Choques o golpes contra objetos 

- Cuerpos extraños en los ojos 

- Aplastamientos 

- Proyecciones de partículas 
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6.3.2.- Medidas preventivas 

Normas de carácter general 

- Las zonas de trabajo y circulación deberán permanecer limpias, ordenadas y bien 

iluminadas. 

- Las herramientas y máquinas estarán en perfecto estado, empleándose las más 

adecuadas para cada uso, siendo utilizadas por personal autorizado o experto a criterio 

del encargado de obra. 

- La señalización será revisada a diario de forma que en todo momento permanezca 

actualizada a las condiciones reales de trabajo. 

- Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y 

necesario, prendas de protección individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de 

seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para 

eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse. 

- Se efectuará entre el personal la formación adecuada para asegurar la correcta 

utilización de los medios puestos a su alcance para mejorar su rendimiento, calidad y 

seguridad de su trabajo. 

Normas específicas 

- En la descarga de materiales, debe primero escogerse una zona de acopio horizontal, 

en donde se sitúen los tramos de tubería con las protecciones necesarias, evitando el 

desplazamiento de los mismos y por lo tanto su caída. 

- En la descarga, mediante grúa, no deben utilizarse las manos para guiar los materiales, 

estos deben ser conducidos por medio de unas guías de acero o cuerda. 

- Se utilizarán eslingas apropiadas y de resistencia comprobada. 

- Se prohibirá el paso o permanecer debajo de las cargas suspendidas. 

- En caso de apilar tubos, se realizará con cuidado para evitar su posterior derrumbe. 

- Se procederá al correcto manejo de los distintos materiales y medios auxiliares que se 

empleen en el montaje para evitar lesiones. 
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Instalación de tuberías y relleno 

- Una vez preparado el terreno de ubicación de la tubería, se procederá al transporte de 

los tramos de tubería paralelamente al trazado, estas operaciones se realizarán 

observando las medidas anteriormente descritas. 

- Quedará terminantemente prohibido al personal andar por encima de los tubos. 

- El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial atención a que en la 

posición que se coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se les calzará 

con cuñas del material apropiado y se tendrá en cuenta la altura máxima aconsejada por 

el fabricante. 

- Durante las operaciones de bajada de las tuberías, el área de la zanja afectada estará 

1ibre de personal y de herramientas. 

- No se permitirá utilizar las tuberías como punto de apoyo para entrar y salir de la 

zanja, aunque esté totalmente inmovilizado; se usarán las escaleras dispuestas al efecto. 

- Las juntas de las camisas serán de dos tipos: juntas elásticas y juntas soldadas. Para la 

soldadura de los tramos se seguirán las medidas preventivas establecidas para este tipo 

de operaciones. 

- En la realización de la limpieza y las pruebas de las instalaciones, se señalizarán las 

mismas, acotando las zonas en previsión de alguna fuga o la salida intempestiva. 

- Todo el personal que maneje los camiones y otros vehículos de obra, será especialista 

en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de 

capacitación acreditativa. 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de 

accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 

mantenimiento. 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 

llevarán siempre escrita de forma legible. 

- Todos los vehículos empleados para las operaciones de relleno serán dotados de 

bocina automática de marcha atrás. 
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- Se evitará la acumulación de materiales u otros objetos pesados junto al borde las 

zanjas, y en caso inevitable, se tomarán las precauciones que impidan el 

derrumbamiento de las paredes. 

- Se cumplirá la prohibición de presencia de personal en la proximidad de las máquinas 

durante su trabajo. 

- En las labores en las que el maquinista necesite ayuda, ésta será prestada por otro 

operario y con gafas contra partículas en suspensión, que además sirvan contra 

impactos. 

 - Si los rellenos tuvieran que terminarse manualmente, los operarios, además contarán 

con cinturones de banda ancha de cuero que les protejan las vértebras dorsolurnbares de 

los movimientos repetitivos o excesivamente pesados. 

6.3.3.- Sistemas de protección colectiva 

Cinta de señalización 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, se delimitará con cintas de 

tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, 

inclinándose 60º con la horizontal. 

Cinta de delimitación de zona de trabajo 

La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no 

poderse eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas 

verticales en colores rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo. 

Señales óptico acústicas de vehículos de obra 

Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en el transporte de materiales de la 

obra deberá disponer de:  

- Una bocina o claxon de señalización acústica. 

- Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la 

maniobra de marcha atrás. 
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- En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador rotativo luminoso 

destellante de color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria. 

- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color 

rojo detrás. 

- Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, 

mallas, lámparas destellantes, etc.). 

6.3.4.- Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad con barbuquejo certificado. 

- Equipos de protección de las vías respiratorias 

- Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor contra riesgos de origen mecánico 

- Gafas de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Vestuario laboral 

- Chaleco reflectante 

6.4.- Trabajos de impermeabilización  

6.4.1.- Riesgos identificados 

- Sobreesfuerzos durante el extendido de la lámina de PEAD y el geotextil 

- Golpes durante el montaje de la impermeabilización 

- Quemaduras durante el proceso de termosellado 

- Cortes 

- Caídas a mismo y distinto nivel 

- Desprendimientos de tierras por vibraciones, ruido o circulación de vehículos 

- Los propios de la maquinaria y medios auxiliares 
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6.4.2.- Medidas preventivas 

- Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares 

empleados en los trabajos. 

- Se mantendrán en perfecto estado de orden y limpieza las zonas de trabajo con el fin 

de evitar producir daño alguno en la lámina de polietileno 

- Las superficies de tránsito estarán libres de todo tipo de obstáculo, ya sean materiales, 

herramientas o escombros, que puedan ocasionar riesgos de caídas al mismo nivel 

- Los tajos estarán convenientemente iluminados. De no ser así se instalarán fuentes de 

luz adicionales, con rejilla de protección y una tensión de alimentación de 24 voltios. 

- Las operaciones de extendido de las láminas de geotextil y de polietileno; carga, 

descarga y traslado, ya sea manual, como mecánicamente, se realizarán siguiendo las 

recomendaciones de los procedimientos específicos. 

- Se pondrá especial atención a la utilización de las herramientas cortantes. No obstante, 

se recomienda seguir las instrucciones reseñadas en su procedimiento específico. 

6.4.3.- Sistemas de protección colectiva 

- Con el fin de evitar posibles desprendimientos de tierras cuando se está trabajando en 

el interior de la balsa, se prohibirá la circulación de maquinaria pesada por el borde de 

la misma. 

- Para evitar la posible caída de personal al interior de la balsa, se señalizará el riesgo de 

caída y se delimitará la zona mediante valla tipo ayuntamiento o similar. 
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6.4.4.- Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad con barbuquejo certificado. 

- Calzado de seguridad 

- Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor contra riesgos de origen mecánico 

- Gafas de seguridad 

- Chaleco reflectante 

6.5.- Trabajos con hormigón 

6.5.1.- Riesgos identificados 

- Caídas de personas a distinto nivel, caídas de personas al mismo nivel, caída de 
materiales (por desplome, derrumbamiento, transporte, etc...) 

- Golpes y choques contra objetos inmóviles (apilados), contra objetos móviles 
(transporte de cargas) y con herramienta manual. 

- Pisadas sobre objetos punzantes, cortes y atrapamientos, protección de materiales o 
partículas. 

- Contactos eléctricos. 

- Ruidos y vibraciones. 

- Sobreesfuerzos y posturas inadecuadas. 
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6.5.2.- Medidas preventivas 

En relación con las estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas 
prefabricadas pesadas, el Anexo IV parte C, apartado 11 del R.D. 1627/l997, de 24 de 
Octubre sobre las obras de construcción, establece las siguientes medidas preventivas de 
carácter general: 

Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 
prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán 
montar o desmontar bajo la vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los 
peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

Las protecciones individuales en este tipo de trabajos son: casco de seguridad, cinturón 
de seguridad, ropa de trabajo adecuada, calzado de seguridad, guantes, gafas 
antiproyecciones, mascarilla antipolvo, cinturón antivibratorio, protectores auditivos. 

Encofrado. 

* Antes de comenzar las tareas de encofrado es conveniente la elaboración de un plan 
de encofrados, donde se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- El estado de las tablas deberá garantizar que no se producen deformaciones erráticas 
por efectos de la variación en el contenido de humedad. 

- Las cimbras y armaduras provisionales, al igual que las uniones de sus distintos 
elementos, deben ser bien rígidas, para que no se deformen a consecuencia de las 
vibraciones durante el vibrado o compactación de la masa. Deben poseer, además, la 
resistencia suficiente para soportar las cargas, sobrecargas y acciones de cualquier 
naturaleza que puedan producirse sobre ellas como consecuencia del proceso de 
hormigonado, así como el peso y movimiento de personas y herramientas, choques 
y vibraciones, y acciones del agua y del viento. Deben estudiarse cuidadosamente 
las armaduras para el sostenimiento de los encofrados, que pueden ser diferentes, 
según las obras a construir. 

- Es misión de la empresa contratista establecer la solución más práctica y eficaz para 
garantizar la seguridad, tanto de los trabajadores que construyen las armaduras para 
los encofrados, como de los que sucesivamente tendrán que servirse de ellas para la 
realización de trabajos posteriores. 

- Es esencial el control de la resistencia del plano de apoyo, teniendo en cuenta que 
puede disminuir durante los trabajos por la aparición de determinados elementos, 
Como, por ejemplo, el agua. 
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- La carga que se produce al pie de los puntales debe distribuirse adecuadamente, te-
niendo en cuenta la resistencia de dicho plano de apoyo. 

- En el plan de encofrados habrá de tenerse en cuenta asimismo la posterior operación 
de desencofrar, por lo que los elementos de encofrado a utilizar serán aquellos que 
permitan su posterior retirada con la mayor facilidad y, al mismo tiempo, con el 
menor riesgo posible. 

- Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 
calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las 
cargas a que sean sometidos. 

- Los trabajadores que realicen las tareas de encofrado habrán de contar con las 
preceptivas capacitación profesional y formación en materia preventiva. 

- Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 
prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se 
podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona 
competente. 

- En la planta ya hormigonada, sobre la que se va a trabajar para construir el 
encofrado de pilares, vigas y forjados de la planta superior, se colocará en todo su 
perímetro y en los huecos interiores barandilla rígida de 0,90 m, listón intermedio y 
rodapié. 

- Para evitar caídas desde el borde, el encofrado estará siempre protegido con redes 
perimetrales u otro sistema que reúna condiciones de seguridad y resistencia 
suficientes. 

- El acceso de una a otra planta puede llevarse a cabo por medio de escaleras de mano 
que deberán reunir las medidas de seguridad señaladas en el apartado 
correspondiente. 

 

Preparación de componentes. 

Hormigón: 

- Para la seguridad de la obra  y de los trabajadores es preciso ejercer un control 
constante para que el hormigón tenga la resistencia y las demás cualidades señaladas 
por el proyectista y por las normas técnicas indicadas para los hormigones armados. 

- Para ello, es necesario asegurarse de que el cemento es de la calidad prevista, que la 
arena y los áridos están limpios y tienen la granulometría precisa, y que el agua no 
es agresiva. Una vez comprobado que los componentes cuentan con las condiciones 
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necesarias es preciso controlar la resistencia del hormigón que se obtiene por la 
unión de los elementos indicados. 

Las medidas preventivas relativas al hormigón son: 

- En la preparación de los depósitos de cemento en sacos, es conveniente limitar su 
altura para evitar caídas y facilitar su manejo. 

- Los montones de sacos se distanciarán de las paredes y otras partes de la 
construcción, para evitar presiones contra ellas. 

- En materia de silos y tolvas, en los que se suelen conservar la arena y la grava, serán 
de aplicación las medidas preventivas señaladas en el apartado correspondiente. 

- Las hormigoneras se situarán en los lugares señalados al efecto en el plan de 
seguridad y salud de la obra, señalizando su ubicación. 

- Todos los órganos de transmisión de la hormigonera estarán debidamente protegidos 
para evitar atrapamientos. 

- La protección de los trabajadores frente a contactos eléctricos derivados de la 
utilización de la hormigonera tendrá lugar por medio de interruptor diferencial y 
puesta a tierra. 

- Se evitarán contactos directos del hormigón con la piel, así como la introducción de 
las manos o materiales en el tambor en movimiento. 

- Los mandos de la hormigonera serán de accionamiento estanco, en evitación de 
contactos eléctricos. 

- Los trabajadores encargados del manejo de la hormigonera deberán contar con la 
capacitación técnica adecuada y la formación necesaria en materia preventiva. 

- Las operaciones de mantenimiento de la hormigonera se realizarán por personal 
especializado. 

- Los trabajos de limpieza de la hormigonera se realizarán previa desconexión de la 
red eléctrica. 

- Igualmente serán de aplicación, en relación con la hormigonera, las restantes 
medidas preventivas señaladas en el apartado correspondiente. 

Hierros de armadura y ferralla. 

- El transporte y manejo de los hierros para la armadura, bien en barras o ya doblado 
puede provocar aplastamientos y rozaduras, a causa de los contactos con los hierros, 
con el terreno o con otros elementos. Tales lesiones deben evitarse, no sólo por el 
accidente, sino por las posibles complicaciones posteriores, como las infecciones. 
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- Por ello es necesario contar con las medidas preventivas adecuadas, tanto en 
relación con las de carácter colectivo, tales como con las de protección personal y en 
las herramientas y utensilios utilizados. 

Las medidas preventivas relativas a hierros de armadura y ferralla son: 

- Antes de comenzar la colocación de la ferralla habrá de señalarse un lugar adecuado 
para el acopio, preferentemente cerca de la zona de montaje, con previsión de la 
forma de elevación de la ferralla a las diferentes zonas de la obra y de las medidas 
preventivas a adoptar. 

- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal, apoyados sobre 
durmientes. 

- Las cargas de ferralla que hayan de ser elevadas con grúa estarán bien empaquetadas 
para evitar la caída de barras durante el transporte. 

- Para el transporte de la ferralla a hombros se utilizarán hombreras de cuero. El 
transporte de paquetes de armaduras con grúa se realizará con eslingas, 
suspendiendo la carga en dos puntos. El ángulo superior no rebasará los 90º. 

- En la operación de carga y descarga de ferralla con la grúa se evitará pasar sobre 
zonas en las que haya trabajadores, avisando a éstos para que se retiren durante la 
operación. 

- Deberán protegerse las esperas de ferralla, fundamentalmente en las losas de 
escalera. 

- Se protegerán las conducciones eléctricas para evitar el pelado de cables y su 
aplastamiento por contacto de armaduras. Se evitarán contactos eléctricos indirectos. 

- No se permitirá, en ningún caso, utilizar las armaduras como medio auxiliar y de 
acceso a otros puntos. 

- En las armaduras no se colgarán cables eléctricos ni focos de alumbrado. 

- No se permitirá trabajar en el montaje de zunchos perimetrales (abrazaderas o 
anillos para sujetar o reforzar una pieza) sin haber instalado previamente las redes. 

- Si hay que pasar por zonas en las que ya se haya colocado la ferralla, se dispondrán 
pasarelas y plataformas de trabajo apropiadas. 

- La maquinaria destinada a doblar y cortar los redondos deberá contar con las 
protecciones necesarias, tanto por riesgo de atrapamiento como eléctricos y se 
colocarán a resguardo, fuera de la zona de posible caída de materiales. 

- La máquina dobladora de ferralla se utilizará por personal que cuente con la 
necesaria capacitación técnica y la debida formación en materia preventiva. 
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- Se suspenderán los trabajos de colocación de ferralla en caso de fuerte viento o 
tormenta. 

- Para la colocación de la ferralla se mantendrán las protecciones colectivas utilizadas 
en los trabajos de encofrado y, si son insuficientes, se usarán cinturones de 
seguridad. 

- Para la protección de las manos, que son las más expuestas al peligro, se utilizarán 
guantes adecuados que se adhieran a la muñeca para evitar enganches con las 
dobladoras mecánicas. 

- Los desperdicios de recortes de hierro se recogerán, almacenándose en el lugar 
designado para su posterior transporte al vertedero. 

 

Puesta en obra del hormigón. 

- Antes del hormigonado de la pieza es preciso controlar las armaduras de hierro para 
asegurarse de que corresponden al proyecto, que se han respetado las normas en 
cuanto a superposiciones, uniones, distancias a las superficies, distancias entre los 
hierros, etc. 

- Sobretodo, es necesario que los hierros estén fuertemente unidos, de manera que no 
se muevan durante el hormigonado. 

- Se deben controlar también las dimensiones y la solidez de los encofrados. 
Utilizando las aberturas que se dejan en los pies de los pilares, y en otros puntos 
apropiados, se procederá a retirar del interior del encofrado los trozos de madera, 
ladrillos, papel y otros materiales que pueda haber y que reducirían la eficacia de la 
unión del hormigonado nuevo con el anterior. 

- A continuación, se mojarán los materiales y, cuando sea necesario, los encofrados. 

- La colada de muros se suele efectuar directamente desde el caldero colgado en el 
gancho. Una solución muy segura consiste en los castilletes o torretas de 
hormigonado, de base cuadrada o rectangular, cuya plataforma está provista de 
barandilla, rodapié y barra o listón intermedio.  La descarga del caldero o cubilote se 
efectúa en varias veces para dividir la masa de hormigón en varios estratos cada uno 
de los cuales se vibra. 

- Para obtener coladas compactas, o sea, con hierro envuelto y protegido contra la 
oxidación perjudicial, es necesario un perfecto vibrado, para lo cual el hormigón se 
pondrá en obra en capas no mayores de 15 cm, y se vibrará adecuadamente, según 
que los hierros estén más o menos unidos, continuando hasta el reflujo del agua. 
Mejor es la vibración con aparatos adecuados, provistos de varios accesorios para la 
inmersión o el apoyo de los hierros o de los encofrados de vigas. Los vibradores 
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accionados eléctricamente presentan particular peligro para el trabajador que los 
tiene en sus manos, por lo que deben estar provistos de aislamiento suplementario, 
de interruptores incorporados y provistos de conductor a tierra.  Hasta el curado hay 
que impedir el paso excesivo de personas y de medios de obras, así como la carga de 
la construcción y la puesta en servicio de la misma. 

Las medidas preventivas relativas a la colada o vertido de hormigón son: 

En el hormigonado de cimientos: 

- Antes de iniciar los trabajos, se deberá comprobar el estado de taludes y de los 
encofrados ya realizados. 

- Se dispondrá de pasos o pasarelas móviles o portátiles para permitir la circulación y 
movimientos del personal que ayuda a ejecutar el vertido. 

- Se colocarán topes al final del recorrido para todo vehículo que tenga que 
aproximarse para verter hormigón. Además de los topes, es aconsejable el auxilio de 
un operario que indique la maniobra de acercamiento a la zanja, zapata, etc. 

- Se efectuará el vibrado del hormigón desde el exterior de la zona de hormigonado y, 
si no fuera posible, se utilizarán plataformas de apoyo, que deben ir colocadas 
perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

En el hormigonado de muros: 

- Se revisará el estado de los taludes y, en caso necesario, se sanearán y reforzarán. 

- Se revisará el estado de los encofrados, en prevención de derrames de hormigón y 
de "reventones". 

- Se accederá por medio de escaleras de mano al trasdós del muro, utilizando algún 
elemento de seguridad que estará sujeto, por una parte, al trabajador y, por otra, a 
cualquier otro operario que llevará a cabo la vigilancia de su trabajo (en caso de 
derrumbes, siempre quedará señalizada su posición y facilitará el rescate, en caso 
necesario). 

- Antes del inicio del hormigonado, se ha de tener preparada la plataforma de trabajo 
de coronación del muro para que, desde la misma, se pueda efectuar el vertido y 
posterior vibrado. Hay que tener en cuenta que existen sistemas de encofrado que 
incorporan plataformas de trabajo y que forman parte del conjunto, resultando muy 
seguras. 

- Cuando los camiones accedan para realizar el vertido, se deberá disponer de topes 
finales de recorrido, y contar con la colaboración de un operario que indique el 
principio y fin de las maniobras. 
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- Se deberá hormigonar por tongadas regulares y de manera uniforme para evitar 
sobrecargas. 

Vertidos por canaleta, cubo y bombeo: 

- El vertido de hormigón mediante canaletas se llevara a cabo previa sujeción de las 
mismas, para evitar su desplazamiento. 

- Se instalarán topes al final del recorrido de los camiones hormigonera. 

- Se dirigirán las maniobras de vertido por persona distinta del conductor. 

- No se sobrepasará el peso máximo admisible que pueda cargar la grúa. 

- No deberá volcarse el cubo. Se accionará la palanca para efectuar el vertido. 

- Se dirigirán las maniobras de aproximación con señales o cualquier otro tipo de 
comunicación. 

- No deberán golpearse con el cubo los castilletes, encofrados, entibaciones, etc. 

- Se transportará la carga con el cubo elevado y se descenderá para la descarga al 
estar sobre el punto de vertido. 

- La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes. 

- La manguera deberá ser controlada, manejándola, al menos, dos personas. 

- Se utilizarán los medios auxiliares adecuados. 

- Deberán evitarse los codos de radio reducido en mangueras 

- Deberán evitarse los tapones y, en caso de producirse, se colocará protección 
(redecilla en la manguera). 

- En caso de detención de la bola para destaponar se deberá paralizar la máquina, 
reduciendo la presión a cero. 

Desencofrado. 

- Los tiempos de fraguado y de curado están indicados en el proyecto o en las normas 
técnicas, teniendo en cuenta los materiales y las temperaturas, especialmente si es 
invierno.  

- Los desencofrados deben realizarse siempre bajo la directa vigilancia del jefe de 
obra y a cargo de personal especializado (normalmente, el mismo que realizó el 
encofrado). Se realizarán con cuidado, aflojando gradualmente las cuñas y otros 
dispositivos de apriete apenas unos centímetros, momento en el que la construcción, 
que estaba soportada por la armadura provisional, se pone en carga. En ese 
momento, es preciso tener prevista la posibilidad de detener inmediatamente el 
desencofrado y volver a apuntalar con urgencia, tan pronto como aparezcan defectos 
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o deformaciones. Atención especial merecen las partes en voladizo, como las 
escaleras y, cuyo apuntalamiento debe tener mayor duración, teniendo en cuenta que 
estas partes se utilizan luego frecuentemente como andamios de trabajo.  

- Quien desencofra hacia el vacío debe cerciorarse de que en la zona inferior están 
dispuestas las protecciones, de manera que no haya nadie en la zona en la que 
pueden caer puntales y tablas. 

- Al separar los encofrados pueden producirse esfuerzos violentos, a causa de la 
hinchazón de la madera por la humedad del hormigón. Es necesario, por ello, 
utilizar herramientas adecuadas: tenazas, sacaclavos, medios de tracción y elevación 
y llevar cinturones y cascos, además de calzado de seguridad. 

- Para evitar la caída de personas durante el desencofrado a una determinada altura 
hay que mantener los entablados de los andamios a la misma altura o bien sólidas 
barandillas exteriores. Es, asimismo, muy conveniente el uso de redes, para evitar la 
caída de personas y de materiales. 

- Hay que tomar las medidas precisas para evitar el daño que puede producir en la 
cara y ojos el posible rebote de los extremos de los alambres en tensión, al ser 
cortados. 

- Mientras unos trabajadores se dedican a los trabajos de desencofrado otros pueden ir 
retirando el material, ordenándolo y quitándole las puntas o remachándolas. 

- Las maderas y planchas de encofrado deben ser amontonadas en orden, fuera de los 
lugares de paso, para evitar que alguien pueda golpearse con ellas. 

- Transcurrido algún tiempo después del desencofrado, se efectuarán las pruebas de 
carga, con arreglo a las previsiones del proyecto y a las indicaciones del constructor, 
cerrando los accesos a la zona de prueba, cuya realización convendría llevar a cabo 
en momentos de descanso del trabajo, para evitarlos efectos perjudiciales del 
movimiento de personas y máquinas. 

Las medidas preventivas relativas las tareas de desencofrado son: 

- No se procederá a desencofrar hasta que la persona responsable lo autorice, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas. 

- Para iniciar los trabajos de desencofrado habrá que cerciorarse de que bajo la zona 
de desencofrado no hay trabajadores, ni es lugar de paso de personas o de vehículos. 

- Para el desencofrado es muy conveniente el uso de redes, que pueden ir atadas a los 
pilares. Dichas redes impedirán la caída de personas y de materiales. 

- En el caso de que exista la imposibilidad de utilizar medidas colectivas de 
protección se emplearán cinturones de seguridad anclados a puntos fijos o estables. 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1858
CALVO SOROLLA, CARLOS

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD01718-13A
01/07/2013

E-V I S A D O



GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L. 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 

Ampliación del vaso de vertido del 
vertedero de residuos sólidos urbanos de Basbastro 

 
 

 
Estudio de Seguridad y Salud                                                                                                                     36 

- Terminado el desencofrado deberá procederse a un barrido de la planta, para 
proceder al posterior vertido de los escombros. 

6.5.3.- Sistemas de protección colectiva 

Delimitación de la zona de trabajo 

La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no 

poderse eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas 

verticales en colores rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo. 

6.5.4.- Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad con barbuquejo. 

- Gafas anti-impacto 

- Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor 

- Botas de seguridad 

- Mono o buzo de trabajo 

 

6.6.- Trabajos de albañilería y acabados 

6.6.1.- Riesgos identificados 

- Caídas a distinto y mismo nivel 

- Caída de objetos en manipulación 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisadas sobre objetos 

- Golpes/cortes por objetos o herramientas 

- Sobreesfuerzos 

- Contactos eléctricos 

- Proyección de fragmentos o partículas 
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6.6.2.- Medidas preventivas 

- Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares 

empleados en los trabajos. 

- Se mantendrán en perfecto estado de orden y limpieza los tajos, de escombro y basuras 

principalmente, mediante la evacuación de los mismos por medio de tolvas o su acarreo 

las zonas determinadas como escombreras. 

- Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas o huecos 

- Las superficies de tránsito estarán libres de todo tipo de obstáculo, ya sean materiales, 

herramientas o escombros, que puedan ocasionar riesgos de caídas al mismo nivel 

- Los tajos estarán convenientemente iluminados. De no ser así se instalarán fuentes de 

luz adicionales, con rejilla de protección y una tensión de alimentación de 24 voltios. 

- El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes con los que lo 

suministre el fabricante. Nunca se manejará con el cuerpo o con las manos, sino 

mediante cabos. 

- El material suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar 

emplintadas, vigilando que no se puedan caer las piezas. 

- Las operaciones de carga, descarga y traslado, ya sea manual, como mecánicamente, 

se realizarán siguiendo las recomendaciones de los procedimientos específicos. 

- Los medios auxiliares serán instalados siguiendo los procedimientos específicos. 

- El lugar de almacenamiento se señalizará convenientemente. 

- Se pondrá especial atención a la utilización de las herramientas cortantes. No obstante, 

se recomienda seguir las instrucciones reseñadas en su procedimiento específico. 

- El lugar de trabajo se mantendrá limpio y señalizado, lo mismo que el destinado al 

corte de cristales, cerámica, etc. 

- Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que conllevan un riesgo de proyección 

de partículas, se establecerá la obligatoriedad de uso de gafas de seguridad, con cristales 
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incoloros, templados, curvados y ópticamente neutros, montura resistente, puente 

universal y protecciones laterales de plástico perforado. En los casos precisos, estos 

cristales estarán graduados y protegidos por otros superpuestos. 

- Cuando se vaya a proceder a la colocación de peldaños o rodapiés en las escaleras, se 

acotarán los pisos inferiores de las zonas donde se esté trabajando, para evitar que 

circule nadie por lugares con riesgo de caída de objetos. 

- Las herramientas de corte se encontrarán en perfecto estado de mantenimiento. 

- Las máquinas herramientas seguirán lo establecido en su procedimiento específico. 

Carpintería metálica y de madera 

- Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques 

perfectamente flejados (o atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa. 

- Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los 

planos, para evitar accidentes por interferencia. 

- Los cercos, hojas de puerta, etc., se izarán a las plantas en bloques flejados (o atados), 

suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, 

se soltarán los flejes y se descargarán a mano. 

- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y 

demás objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. Se 

prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos 

por posibles desplomes. 

- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se 

encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de 

seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes. 

- Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, 

caídas y vuelcos. 

- Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en 

torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos mas 

visibles y evitar los accidentes por tropiezos. 
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- Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber 

concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco (o del cerco 

directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caídas. 

- El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos 

operarios, para evita accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno 

a los 2 m. 

- La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos con 

mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 

- Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de 

cadenilla limitadora de apertura. 

- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre 

bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes por trabajar en el 

interior de atmósferas nocivas. 

- El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de 

polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de "peligro de 

incendio" y otra de "prohibido fumar" para evitar posibles incendios. 

- Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. 

Se instalará en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de 

doble .aislamiento 

Pintura y barnizado 

- El almacenado de pinturas y barnices se realizará en lugar previamente determinado en 

planos, separado del resto de materiales, dispondrá de ventilación y junto a un extintor 

de polvo químico seco en la puerta de acceso y una señal de prohibido fumar. 

- Los recipientes que contengan disolventes se mantendrán cerrados y alejados de las 

fuentes de calor y fuego. 
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- Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 

recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de 

atmósferas tóxicas o explosivas. 

- Existirá una ventilación adecuada en los lugares donde se realiza el trabajo de pintura 

y barnizado. 

- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al 

almacén de pinturas. 

- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el 

local que se está pintando (ventanas y puertas abiertas). 

- Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, a los cuales 

poder amarrar el fiador del arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída 

desde altura. 

- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 

60 cm, para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas. 

- Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de 

dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el 

riesgo de caída a distinto nivel. 

- Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y 

asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

- Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin 

haber puesto previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, 

redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al vacío. 

- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura 

sobre el pavimento en torno a los 2 metros. 

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos 

con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía 

sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
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- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por 

inestabilidad. 

- Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que 

contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos 

tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de  

realizar cualquier tipo de ingesta. 

- Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en 

los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de 

incendio. 

6.6.3.- Sistemas de protección colectiva 

Barandillas de protección 

Barandillas de protección en zanjas y huecos en paramentos verticales con caída 

superior a 1,5 metros. Mallazo anclado a forjado o superficie hueca, cubierta con tapa 

formada con tablones cortados a medida y unidos por método que les de solidez, a 

medida del hueco a proteger. 

Cinta de delimitación de la zona de trabajo 

La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no 

poderse eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas 

verticales en colores rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo. 

6.6.4.- Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad con barbuquejo. 

- Gafas anti-impacto 

- Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor 

- Botas de seguridad 

- Mono o buzo de trabajo 
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6.7.- Grúa 

6.7.1.- Riesgos identificados 

- Caídas a distinto nivel 

- Caída de objetos en manipulación 

- Choque contra objetos móviles1 inmóviles 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

- Contactos eléctricos 

- Atropellos o golpes con vehículos 

6.7.2.- Medidas preventivas 

- Todos los aparatos de elevación, transporte y similares empleados en las obras 

satisfarán las condiciones generales de construcción, estabilidad y resistencia adecuadas 

y estarán provistos de los mecanismos o dispositivos de seguridad para evitar: 

- La caída o el retorno brusco de la carga por causa de avería en la máquina, 

mecanismo elevador o transportador, o de rotura de los cables, cadenas, etc. 

utilizados. 

- La caída de las personas y de los materiales fuera de los receptáculos 

habilitados a tal efecto. 

- La puesta en marcha de manera fortuita o fuera de lugar. 

- Toda clase de accidentes que puedan afectar a los operarios que trabajen en 

estos aparatos o en sus proximidades. 

- Todos los vehículos y toda maquinaria para manipulación de materiales deberán: 

- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía 

- Estar equipados con un extintor timbrado y con las revisiones al día, para caso  

de incendio. 

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento 
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- Utilizarse correctamente 

- Estar provisto de avisador acústico y luz de marcha atrás. 

- Queda prohibido guardar en el interior de las cabinas combustible y trapos grasientos. 

- Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias de manipulación de 

materiales deberán recibir una formación especial. 

- Deberán adaptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o 

en el agua vehículos o maquinaria para movimiento de tierras o manipulación de 

materiales. 

- Antes de la colocación de la grúa se estudiará el lugar más idóneo. Para ello se tendrá 

en cuenta lo siguiente: 

-Deben evitarse conducciones eléctricas, teniendo en cuenta que ni la pluma, ni 

el cable, ni la carga pueden pasar en ningún caso a menos de 5 metros de una 

línea eléctrica. 

- Está prohibido pasar con cargas por encima de personas. 

- Deberá comprobarse que tanto la grúa como los elementos auxiliares son adecuadas al 

tipo y al peso de las cargas. 

- Una vez situada la grúa en el lugar previsto, se procederá a extender todos los 

estabilizadores, tanto como sea posible. Dichos estabilizadores deberán apoyarse en 

terreno firme. 

- En caso de que el terreno no sea totalmente llano, además de usar el freno de mano del 

camión, se calzarán las ruedas del vehículo. 

- Se comprobará antes de situar el camión grúa y sus estabilizadores la estabilidad de los 

apoyos. Se comprobará que no existen depósitos, canalizaciones, conducciones 

eléctricas. 

- Extendidos los estabilizadores, se calculará el área que encierran, comprobando con 

los diagramas que debe llevar el camión, que es suficiente para la carga e inclinación 

requerida. 
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- Antes de la utilización de la grúa habrán de haberse revisado los cables, desechando 

aquellos que presenten un porcentaje de hilos rotos igual o superior al 10%. 

- Siempre se comprobarán los niveles de aceite de la grúa antes de uso. 

- El operador comprobará frenos, palancas, manivelas, controles y demás medios a 

utilizar, dando cuenta al mando intermedio en caso de avería. 

- El gancho de la grúa tendrá pestillo de seguridad. 

- En caso de que el operario que maneje la grúa no pueda ver parte del recorrido, 

precisará la asistencia de un señalista. Para comunicarse entre ellos emplearán el código 

del Anexo VI del RD 485/1997, el cual deberán conocer perfectamente. En todo 

momento la maniobra será dirigida por un único operario, que será el que tenga el 

mando de la grúa, excepto en la parte del recorrido en el que éste no pueda ver la carga, 

en la que dirigirá la maniobra el señalista. 

- El operario que esté dirigiendo la carga ignorará toda señal proveniente de otras 

personas, salvo una señal de parada de emergencia, señal que estará clara para todo el 

personal involucrado. 

- Antes de utilizar la grúa, se comprobará el correcto funcionamiento de los embragues 

de giro y elevación de carga y pluma. Esta maniobra se hará en vacío. 

- Las manivelas de control estarán protegidas por medio de resguardos para evitar 

contactos con objetos fijos o móviles. 

- Las palancas de maniobra se dispondrán de modo que cuando no se usen queden en 

posición vertical. 

- Nunca se puenteará o dejará fuera de servicio un elemento o dispositivo de seguridad. 

- Cuando se recoja la grúa y antes de poner el camión en marcha, se verificará que el 

brazo está correctamente recogido. 

- No trate de realizar ajustes con el camión en movimiento. 

- Se deberán señalar las cargas máximas admisibles para los distintos ángulos de 

inclinación. 
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Tanto la subida como la bajada con la grúa se deberán realizar solo con el camión 

parado. 

- Si se topa con cables eléctricos, no salga del camión hasta haber interrumpido el 

contacto y alejado el mismo del lugar del contacto Salte entonces sin tocar a la vez el 

camión y el terreno. 

- Al elevar la cesta, asegurarse de que esté debidamente embragada y sujeta al gancho; 

elevarla lentamente y cerciorarse de que no hay peligro de vuelco; para ello, no se 

tratará de elevar cargas que no estén totalmente libres, ni que sobrepasen el peso 

máximo que puede elevar la grúa. 

- No abandonará nunca la grúa con una carga suspendida. 

- No se permitirá la permanencia de personal en la zona del radio de acción de la grúa. 

6.7.3.- Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad con barbuquejo contra choques e impactos, para la protección de 

la cabeza para cuando abandonen la cabina de la máquina, sin visera. 

- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 

- Guantes de trabajo 

- Guantes contra riesgo eléctrico para baja tensión 

- Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares 

- Ropa de protección 

- Chaleco reflectante 

6.8.- Elementos de izado 

6.8.1.- Riesgos identificados 

- Caída de objetos en manipulación. 

- Golpes/cortes por objetos y herramientas 

- Atrapamientos por o entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1858
CALVO SOROLLA, CARLOS

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD01718-13A
01/07/2013

E-V I S A D O



GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L. 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 

Ampliación del vaso de vertido del 
vertedero de residuos sólidos urbanos de Basbastro 

 
 

 
Estudio de Seguridad y Salud                                                                                                                     46 

- Exposición a ambientes pulvígenos 

6.8.2.- Medidas preventivas 

- Los accesorios de elevación resistirán a los esfuerzos a que estén sometidos durante el 

funcionamiento y, si procede, cuando no funcionen, en las condiciones de instalación y 

explotación previstas por el fabricante y en todas las configuraciones correspondientes, 

teniendo en cuenta, en su caso, los efectos producidos por los factores atmosféricos y 

los esfuerzos a que los sometan las personas Este requisito deberá cumplirse igualmente 

durante el transporte, montaje y desmontaje. 

- Los accesorios de elevación se diseñarán y fabricarán de forma que se eviten los fallos 

debidos a la fatiga o al desgaste, habida cuenta de la utilización prevista. 

- Los materiales empleados deberán elegirse teniendo en cuenta las condiciones 

ambientales de trabajo que el fabricante haya previsto, especialmente en lo que respecta 

a la corrosión, abrasión, choques, sensibilidad al frío y envejecimiento. 

- El diseño y fabricación de los accesorios serán tales que puedan soportar sin 

deformación permanente o defecto visible las sobrecargas debidas a las pruebas 

estáticas. 

Cuerdas 

- Una cuerda es un elemento textil cuyo diámetro no es inferior a 4 mm, constituida por 

cordones retorcidos o trenzados, con o sin alma. 

- Las cuerdas para izar o transportar cargas tendrán un factor mínimo de seguridad de 

diez. 

- No se deslizarán sobre superficies ásperas o en contacto con tierras, arenas o sobre 

ángulos o aristas cortantes, a no ser que vayan protegidas. 

- Toda cuerda de cáñamo que se devuelva al almacén después de concluir un trabajo 

debe ser examinada en toda su longitud. 

- En primer lugar se deberán deshacer los nudos que pudiera tener, puesto que 

conservan la humedad y se lavarán las manchas. 

- Después de bien seca, se buscarán los posibles deterioros: cortes, acuñamientos, 

ataques de ácidos, etc. 

- Las cuerdas deberán almacenarse en un lugar sombrío, seco y bien aireado, al abrigo 

de vapores y tomando todas las prevenciones posibles contra las ratas. 
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- Se procurará que no estén en contacto directo con el suelo, aislándolas de éste 

mediante estacas o paletas, que permitan el paso de aire bajo los rollos. 

- Las cuerdas de fibra sintética deberán almacenarse a una temperatura inferior a los 

60º. 

- Se evitarán inútiles exposiciones a la luz. 

- Se evitará el contacto con grasas, ácidos o productos corrosivos. 

- Una cuerda utilizada en un equipo anticaídas, que ya haya detenido la caída de un 

trabajador, no deberá ser utilizada de nuevo, al menos para este cometido. 

- Se examinarán las cuerdas en toda su longitud, antes de su puesta en servicio. 

- Se evitarán los ángulos vivos. 

- Si se debe de utilizar una cuerda en las cercanías de una llama, se protegerá mediante 

una funda de cuero al cromo, por ejemplo. 

- Las cuerdas que han de soportar cargas, trabajando a tracción, no han de tener nudo 

alguno. Los nudos disminuyen la resistencia de la cuerda. 

- Es fundamental proteger las cuerdas contra la abrasión, evitando todo contacto con 

ángulos vivos y utilizando guardacabos en los anillos de las eslingas. 

- La presión sobre ángulos vivos puede ocasionar cortes en las fibras y producir una 

disminución peligrosa de la resistencia de la cuerda. Para evitarlo se deberá colocar 

algún material flexible (tejido, cartón, etc.) entre la cuerda y las aristas vivas. 

Cables 

- Un cordón está constituido por varios alambres de acero dispuestos helicoidalmente en 

una o varias capas. Un cable de cordones está constituido por varios cordones 

dispuestos helicoidalmente en una o varias capas superpuestas, alrededor de un alma. 

- Los cables serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que se 

hayan de emplear. 

- El factor de seguridad para los mismos no será inferior a seis. 

- Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos 

de guardacabos resistentes. 

- Estarán siempre libres de nudos sin torceduras permanentes y otros defectos. 
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- Se inspeccionará periódicamente el número de hilos rotos desechándose aquellos 

cables en que lo estén en más del 10% de los mismos, contados a lo largo de dos tramos 

del cableado, separados entre si por una distancia inferior a ocho veces su diámetro. 

- Los cables utilizados directamente para levantar o soportar la carga no deberán llevar 

ningún empalme, excepto el de sus extremos (únicamente se tolerarán los empalmes en 

aquellas instalaciones destinadas, desde su diseño, a modificarse regularmente en 

función de las necesidades de una explotación). El coeficiente de utilización del 

conjunto formado por el cable y la terminación se seleccionará de forma que garantice 

un nivel de seguridad adecuado. 

- El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 20 veces el del cable, siempre 

que sea también 300 veces el diámetro del alambre mayor. 

- Es preciso atenerse a las recomendaciones del fabricante de los aparatos de elevación, 

en lo que se refiere al tipo de cable a utilizar, para evitar el desgaste prematuro de este 

último e incluso su destrucción En ningún caso se utilizarán cables distintos a los 

recomendados. 

- Los extremos de los cables estarán protegidos por refuerzos para evitar el descableado. 

- Los diámetros mínimos para el enrollamiento o doblado de los cables deben ser 

cuidadosamente observados para evitar el deterioro por fatiga. 

- Antes de efectuar el corte de un cable, es preciso asegurar todos los cordones para 

evitar el deshilachado de éstos y descableado general. 

- Antes de proceder a la utilización del cable para elevar una carga, se deberá asegurar 

que su resistencia es la adecuada. 

- La unión de cables no debe realizarse nunca mediante nudos, que los deterioran, sino 

utilizando guardacabos y mordazas sujeta cables. 

- Normalmente los cables se suministran lubricados y para garantizar su mantenimiento 

es suficiente con utilizar el tipo de grasa recomendado por el fabricante. 

- Algunos tipos de cables especiales no deben ser engrasados, siguiendo en cada caso 

las indicaciones del fabricante. 

- El cable se examinará en toda su longitud y después de una limpieza que lo 

desembarace de costras y suciedad. 
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- El examen de las partes más expuestas al deterioro o que presente alambres rotos se 

efectuará estando el cable en reposo. 

- Los controles se efectuarán siempre utilizando los medios de protección personal 

adecuados. 

- Los motivos de retirada de un cable serán: 

 - Rotura de un cordón 

- Reducción anormal y localizada del diámetro 

- Existencia de nudos 

- Cuando la disminución del diámetro del cable en un punto cualquiera, alcanza 

el 10% para los cables de cordones o el 3% para los cables cerrados. 

- Cuando el numero de alambres rotos visibles alcanza el 20% del numero total 

de hilos del cable, en una longitud igual a dos veces el paso de cableado 

- Cuando la disminución de la sección de un cordón, medida en un paso 

cableado, alcanza el 40% de la sección total del cordón. 

Cadenas 

- Las cadenas serán de hierro forjado o acero 

- El factor de seguridad será al menos de cinco para la carga nominal máxima. 

- Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos serán del mismo material 

que las cadenas a las que van fijados. 

- Todas las cadenas serán revisadas antes de ponerse en servicio. 

- Cuando los eslabones sufran un desgaste excesivo o se hayan doblado o agrietado, 

serán cortados y reemplazados inmediatamente. 

- Las cadenas se mantendrán libres de nudos y torceduras. 

- Se enrollarán únicamente en tambores, ejes o poleas que estén provistas de ranuras que 

permitan el enrollado sin torceduras. 

- La resistencia de una cadena es la de su componente más débil. Por ello conviene 

retirar las cadenas: 

- Cuyo diámetro se haya reducido en más de un 5%, por efecto del desgaste. 

- Que tengan un eslabón doblado, aplastado, estirado o abierto. 

- Es conveniente que la unión entre el gancho de elevación y la cadena se realice 

mediante un anillo. 
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- No se deberá colocar nunca sobre la punta del gancho o directamente sobre la garganta 

del mismo. 

- Bajo carga, la cadena debe quedar perfectamente recta y estirada, sin nudos. 

- La cadena debe protegerse contra las aristas vivas. 

- Deberán evitarse los movimientos bruscos de la carga, durante la elevación, el 

descenso o el transporte. 

- Una cadena se fragiliza con tiempo frío y en estas condiciones, bajo el efecto de un 

choque o esfuerzo brusco, puede romperse instantáneamente. 

- Las cadenas deben ser manipuladas con precaución: evitar arrastrarlas por el suelo e 

incluso depositarlas en él, ya que están expuestas a los efectos de escorias, polvos, 

humedad y agentes químicos, además del deterioro mecánico que puede producirse. 

- Las cadenas de carga instaladas en los equipos de elevación, deben estar 

convenientemente engrasadas para evitar la corrosión que reduce la resistencia y la vida 

útil. 

Ganchos 

- Serán de acero o hierro forjado. 

- Estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar que las 

cargas puedan salirse. 

- Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas. 

Dada su forma, facilitan el rápido enganche de las cargas, pero estarán expuestos al 

riesgo de desenganche accidental, que debe de prevenirse. 

- Puesto que trabajan a flexión, los ganchos han sido estudiados exhaustivamente y su 

constitución obedece a normas muy severas, por lo que no debe tratarse de construir uno 

mismo un gancho de manutención, partiendo de acero que pueda encontrarse en una 

obra o taller, cualquiera que sea su calidad. 

- Uno de los accesorios más útiles para evitar el riesgo de desenganche accidental de la 

carga es el gancho de seguridad, que va provisto de una lengüeta que impide la salida 

involuntaria del cable o cadena. 

- Solamente deben utilizarse ganchos provistos de dispositivo de seguridad contra 

desenganches accidentales y que presenten todas las características de una buena 

resistencia mecánica. 
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- No debe tratarse de deformar un gancho para aumentar la capacidad de paso de cable. 

- No debe calentarse nunca un gancho para fijar una pieza por soldadura, por ejemplo, 

ya que el calentamiento modifica las características del acero. 

- Un gancho abierto o doblado debe ser destruido. 

- Durante el enganchado de la carga se deberá controlar: 

 - Que los esfuerzos sean soportados por el asiento del gancho, nunca por el pico. 

- Que el dispositivo de seguridad contra desenganche accidental funcione 

perfectamente. 

- Que ninguna fuerza externa tienda a deformar la abertura del gancho En 

algunos casos, el simple balanceo de la carga puede producir estos esfuerzos 

externos. 

Argollas y anillos 

- Las argollas serán de acero forjado y constarán de un estribo y un eje ajustado, que 

habitualmente se roscará a uno de los brazos del estribo. 

- La carga de trabajo de las argollas ha de ser indicada por el fabricante, en función del 

acero utilizado en su fabricación y de los tratamientos térmicos a los que ha sido 

sometida. 

- Es muy importante no sustituir nunca el eje de una argolla por un perno, por muy 

buena que sea la calidad de éste. 

- Los anillos tendrán diversas formas, aunque la que se recomendará el anillo en forma 

de pera, al ser éste el de mayor resistencia. 

- Es fundamental que conserven su forma geométrica a lo largo del tiempo. 

Eslingas 

- Se tendrá cuidado con la resistencia de las eslingas. Las causas de su disminución  son 

muy numerosas: 

- El propio desgaste por el trabajo 

- Los nudos, que disminuyen la resistencia de un 30 a un 50%. 

- Las soldaduras de los anillos terminales u ojales, aun cuando estén realizadas 

dentro de la más depurada técnica, producen una disminución de la resistencia 

del orden de un 15 a un 20%. 
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- Los sujetacables, aun cuando se utilicen correctamente y en número suficiente. 

Las uniones realizadas de esta forma reducen la resistencia de la eslinga 

alrededor del 20%. 

- Las soldaduras o las zonas unidas con sujetacables nunca se colocarán sobre el gancho 

del equipo elevador, ni sobre las aristas. Las uniones o empalmes deberán quedar en las 

zonas libres, trabajando únicamente a tracción. 

- No deberán cruzarse los cables de dos ramales de eslingas distintas, sobre el gancho de 

sujeción, ya que en este caso uno de los cables estaría comprimido por el otro. 

- Para enganchar una carga con seguridad, es necesario observar algunas precauciones: 

- Los ganchos que se utilicen han de estar en perfecto estado, sin deformaciones 

de ninguna clase. 

- Las eslingas y cadenas se engancharán de tal forma que la cadena o eslinga 

descanse en el fondo de la curvatura del gancho y no en la punta. 

- Hay que comprobar el buen funcionamiento del dispositivo que impide el 

desenganche accidental de las cargas. 

- Si el gancho es móvil, debe estar bien engrasado de manera que gire libremente 

- Se deben escoger las eslingas (cables, cadenas, etc.) o aparatos de elevación 

(horquillas, garras, pinzas) apropiados a la carga. No se debe utilizar jamás 

alambre de hierro o acero cementado. 

- Los cables utilizados en eslingas sencillas deben estar provistos en sus 

extremos de un anillo emplomado o cerrados por terminales de cable 

(sujetacables). 

- Los sujetacables deben ser de tamaño apropiado al diámetro de los cables y 

colocados de tal forma que el asiento s encuentre en el lado del cable que 

trabaja. 

- Las eslingas de cables no deberán estar oxidadas, presentar deformaciones ni 

tener mechas rotas o nudos. 

- Los cables no deberán estar sometidos a una carga de maniobra superior a la 

sexta parte de su carga de rotura. 
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- Si no se sabe esta ultima indicación, se puede calcular, aproximadamente, el 

valor máximo de la carga de maniobra mediante: f (en kg.)= 8 x d2 (diámetro del 

cable en mm). 

- Las eslingas sinfín de cable, deberán estar cerradas, bien sea mediante un 

emplomado efectuado por un especialista o bien con sujetacables. El emplomado 

deberá quedar en perfecto estado. 

- Los sujetacables deberán ser al menos cuatro, estando su asiento en el lado del 

cable que trabaja, quedando el mismo número a cada lado del centro del 

empalme. 

- Toda cadena cuyo diámetro del redondo que forma el eslabón se haya reducido 

en un 5% no deberá ser utilizada más. 

- No se sustituirá nunca un eslabón por un bulón o por una ligadura de alambre 

de hierro, etc. 

- No se debe jamás soldar un eslabón en una forja o con el soplete. 

- Las cadenas utilizadas para las eslingas deberán ser cadenas calibradas; hay 

que proveer a sus extremos de anillos o ganchos. 

- Las cadenas utilizadas en eslingas no deberán tener ni uno solo de sus 

eslabones corroído, torcido, aplastado, abierto o golpeado Es preciso 

comprobarlas periódicamente eslabón por eslabón. 

- Las cadenas de las eslingas no deberán estar sometidas a una carga de 

maniobra superior a la quinta parte de su carga de rotura Si no se conoce este 

último dato, se puede calcular, aproximadamente, el valor de la carga de 

maniobra con ayuda de la siguiente fórmula: f (en kg. ) = 6 x d2 (diámetro del 

redondo en mm). 

- En el momento de utilizar las cadenas, se debe comprobar que no estén 

cruzadas, ni torcidas, enroscadas, mezcladas o anudadas. 

- Procurar no utilizarlas a temperaturas muy bajas pues aumenta su fragilidad. 

Ponerlas tensas sin golpearlas. 

- Hay que evitar dar a las eslingas dobleces excesivos, especialmente en los 

cantos vivos; con dicho fin se interpondrán entre las eslingas y dichos cantos 

vivos, materiales blandos: madera, caucho, trapos, cuero, etc. 
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- Comprobar siempre que la carga esté bien equilibrada y bien repartida entre los 

ramales, tensando progresivamente las eslingas. 

- Después de usar las eslingas, habrá que colocarlas sobre unos soportes. Si han de estar 

colgadas de los aparatos de elevación, ponerlas en el gancho de elevación y subir éste 

hasta el máximo. 

- Se verificarán las eslingas al volver al almacén. 

- Toda eslinga deformada por el uso, corrosión, rotura de filamentos, se debe poner 

fuera de servicio. 

- Se engrasarán periódicamente los cables y las cadenas. 

- Se destruirán las eslingas que han sido reconocidas como defectuosas e irreparables. 

 

6.8.3.- Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad con barbuquejo contra choques e impactos, para la protección de 

la cabeza 

- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 

- Guantes de trabajo 

- Gafas de seguridad contra ambientes pulvígenos 

- Ropa de trabajo 

- Chaleco reflectante 

6.9.- Elevación de cargas 

6.9.1.- Identificación de riesgos 

- Caídas a distinto nivel 

- Caída de objetos 

- Choque contra objetos móviles/inmóviles 

- Atrapamiento 

- Golpes con las cargas 

- Vuelco 

- Interferencia con otras grúas 

- Contactos eléctricos 
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- Atropellos o golpes con vehículos 

6.9.2.- Medidas preventivas 

- Todos los aparatos de elevación, transporte y similares empleados satisfarán las 

condiciones generales de construcción, estabilidad y resistencia adecuadas  y estarán 

provistos de los mecanismos o dispositivos de seguridad para evitar: 

- La caída o el retorno brusco de la carga por causa de avería de la máquina, 

mecanismo elevador o transportador, o de rotura de los cables, cadenas, etc., 

utilizados. 

- La caída de las personas y de los materiales fuera de los receptáculos 

habilitados a tal efecto 

- La puesta en marcha de manera fortuita o fuera de lugar 

- Toda clase de accidentes que puedan afectar a los operarios que trabajen en 

estos aparatos o en sus proximidades 

- Todos los vehículos y toda maquinaria para manipulación de materiales deberán: 

- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía 

- Estar equipados con un extintor timbrado y con las revisiones al día, para 

caso de incendio. 

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento 

- Utilizarse correctamente 

- Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias de manipulación de 

materiales deberán recibir una formación especial. 

- Deberán adaptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones 

vehículos o maquinaria para movimiento de tierras o manipulación de materiales. 

- Antes de la colocación de la grúa, se estudiará el lugar más idóneo. Para ello se tendrá 

en cuenta lo siguiente: 
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- Deben evitarse conducciones eléctricas, teniendo en cuenta que ni la pluma, 

ni el cable, ni la carga pueden pasar en ningún caso a menos de 5 metros de 

una línea eléctrica. 

- Está prohibido pasar con cargas por encima de personas 

- Deberá comprobarse que tanto la grúa como los elementos auxiliares son adecuados al 

tipo y al peso de las cargas. 

- Una vez situada la grúa en el lugar previsto, se procederá a extender todos los 

estabilizadores, tanto como sea posible. Dichos estabilizadores deberán apoyarse en 

terreno firme. 

- En caso de que el terreno no sea totalmente llano, además de usar el freno de mano del 

camión, se calzarán las ruedas del vehículo. 

- Se comprobará antes de situar el camión grúa y sus estabilizadotes la estabilidad de los 

apoyos. Se comprobará que no existen depósitos, canalizaciones o conducciones 

eléctricas. 

- Extendidos los estabilizadores, se calculará el área que encierran, comprobando con 

los diagramas que debe llevar el camión, que es suficiente para la carga e inclinación 

requerida. 

- Antes de la utilización de la grúa habrán de haberse revisado los cables, desechando 

aquellos que presenten un porcentaje de hilos rotos igual o superior al 10%. 

- Siempre se comprobarán los niveles de aceite de la grúa antes de uso. 

- El operador comprobará frenos, palancas, manivelas, controles y demás medios a 

utilizar, dando cuenta al mando intermedio en caso de avería. 

- El gancho de la grúa tendrá pestillo de seguridad. 

- En caso de que el operario que maneje la grúa no pueda ver parte del recorrido, 

precisará la asistencia de un señalista. Para comunicarse entre ellos emplearán el código 

del Anexo VI del RD 48511997, el cual deberán conocer perfectamente. En todo 

momento la maniobra será dirigida por un único operario, que será el que tenga el 
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mando de la grúa, excepto en la parte del recorrido en el que éste no pueda ver la carga, 

en la que dirigirá la maniobra el señalista. 

- El operario que esté dirigiendo la carga ignorará toda señal proveniente de otras 

personas, salvo una señal de parada de emergencia, señal que estará clara para todo el 

personal involucrado. 

- Antes de utilizar la grúa, se comprobará el correcto funcionamiento de los embragues 

de giro y elevación de carga y pluma. Esta maniobra se hará en vacío. 

- Las manivelas de control estarán protegidas por medio de resguardos para evitar 

contactos con objetos fijos o móviles. 

- Las palancas de maniobra se dispondrán de modo que cuando no se usen queden en 

posición vertical. 

- Nunca se puenteará o dejará fuera de servicio un elemento o dispositivo de seguridad. 

- Cuando se recoja la grúa y antes de poner el camión en marcha, se verificará que el 

brazo está correctamente recogido. 

- No se realizarán ajustes con el camión en movimiento. 

- Se deberán señalar las cargas máximas admisibles pata los distintos ángulos de 

inclinación. 

- Tanto la subida como la bajada con la grúa se deberá realizar solo con el camión 

parado. 

- Si se topa con cables eléctricos, no salga del camión hasta haber interrumpido el 

contacto y alejado el mismo del lugar del contacto. Salte entonces sin tocar a la vez el 

camión y el terreno. 

- Al elevar la cesta, asegurarse de que esté debidamente embragada y sujeta al gancho; 

elevarla lentamente y cerciorarse de que no hay peligro de vuelco; para ello, no se 

tratará de elevar cargas que no estén totalmente libres, ni que sobrepasen el peso 

máximo que puede elevar la grúa. 

- No abandonará nunca la grúa con una carga suspendida. 
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- No se permitirá la permanencia de personal en la zona del radio de acción de la grúa. 

- Los accesorios de elevación resistirán a los esfuerzos a que estén sometidos durante el 

funcionamiento y, si procede, cuando no funcionen, en las condiciones de instalación y 
explotación previstas por el fabricante y en todas las configuraciones correspondientes, 

teniendo en cuenta, en su caso, los efectos producidos por los factores atmosféricos y 

los esfuerzos a que los sometan las personas. Este requisito deberá cumplirse 

igualmente durante el transporte, montaje y desmontaje. 

- Los accesorios de elevación se diseñarán y fabricarán de forma que se eviten los fallos 

debidos a la fatiga o al desgaste, habida cuenta de la utilización prevista. 

- Los materiales empleados deberán elegirse teniendo en cuenta las condiciones 

ambientales de trabajo que el fabricante haya previsto, especialmente en lo que respecta 

a la corrosión, abrasión, choques, sensibilidad al frío y envejecimiento. 

- El diseño y fabricación de los accesorios serán tales que puedan soportar sin 

deformación permanente o defecto visible las sobrecargas debidas a las pruebas 

estáticas. 

6.9.3.- Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza para 

cuando abandonen la cabina de la máquina. 

- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 

- Guantes de trabajo y guantes contra riesgo eléctrico para baja tensión. 

- Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares 

- Ropa de protección 

6.10.- Trabajos en altura 

6.10.1.- Identificación de riesgos 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de objetos en manipulación. 
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- Golpes, cortes y atrapamientos. 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Sobreesfuerzos 

6.10.2.- Medidas Preventivas 

- Los trabajos en altura solo podrán efectuarse, con ayuda de equipos concebidos para 

tal fin o utilizando equipos de protección colectiva. Si ello no fuera posible se deberá 

disponer de medios de acceso seguros a utilizar equipos de seguridad con anclaje 

equivalente. 

- Se montarán barandillas resistentes en todo el perímetro o bordes de plataformas, por 

los que pudieran producirse caídas de personas. 

- Se protegerán con barandillas o tapas de suficiente resistencia los huecos existentes. 

- En altura (más de 2 m), es obligatorio utilizar arnés de seguridad completo de  

seguridad, siempre que no existan protecciones (barandillas) que impidan la caída, el 

cual estará anclado a elementos fijos, móviles, definitivos o provisionales, de suficiente 

resistencia. 

- Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura 

superior a 2metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección 

colectiva de seguridad equivalente. 

- Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y 

dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que 

impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

- La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 

protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica 

y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una 

modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

- Orden y limpieza en la zona de trabajo 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1858
CALVO SOROLLA, CARLOS

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD01718-13A
01/07/2013

E-V I S A D O



GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L. 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 

Ampliación del vaso de vertido del 
vertedero de residuos sólidos urbanos de Basbastro 

 
 

 
Estudio de Seguridad y Salud                                                                                                                     60 

- La manipulación manual de cargas durante estos trabajos estará de acuerdo con el 

contenido del Real Decreto 487/97 sobre manipulación manual de cargas. 

- Se vigilará el estado de los medios a emplear, desechando los que no ofrezcan 

seguridad. 

- Las herramientas que se utilizan en altura irán siempre dentro de las bolsas 

portaherramientas. 

- Utilización obligatoria de casco de seguridad con barbuquejo. 

- Está prohibido trabajar en solitario. 

- Los trabajos en altura no serán realizados por aquellas personas cuya condición física 

les cause vértigo o altere su sistema nervioso, padezcan ataques de epilepsia o sean 

susceptibles, por cualquier motivo, de desvanecimientos o alteraciones peligrosas. 

- No se comenzará un trabajo en altura si el material de seguridad no es idóneo, no está 

en buenas condiciones o sencillamente no se tiene. 

- Nunca se deben improvisar las plataformas de trabajo, sino que se construirán de 

acuerdo con la normativa legal vigente. 

- Las plataformas, pasarelas, andamiadas y, en general, todo lugar en que se realicen los 

trabajos deberán disponer de accesos fáciles y seguros y se mantendrán libres de 

obstáculos, adoptándose las medidas necesarias para evitar que el piso resulte 

resbaladizo. 

- Los huecos y aberturas para la elevación del material y, en general, todos aquellos 

practicados que por su especial situación resulten peligrosos, serán convenientemente 

protegidos mediante barandillas sólidas a 90 cm de altura. 

- Al trabajar en lugares elevados, no se arrojarán herramientas ni materiales. Se pasarán 

de mano en mano o se utilizará una cuerda o capazo para estos fines. 

- Caso de existir riesgo de caída de materiales a nivel inferior, se balizará, o si no es 

posible, se instalarán señales alertando del peligro en toda la zona afectada. 
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- En caso de existir riesgo de caída de materiales incandescentes se vallará o se 

señalizará toda la zona afectada y si hubiera materiales o equipos y personal en las 

plantas inferiores, se colocarán mantas ignífugas. 

- Los accesos a las plataformas de trabajo elevadas se harán con la debida seguridad, 

mediante escaleras de servicio y pasarelas. Nunca se debe hacer trepando por otros 

elementos que no sean escaleras. 

- Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales 

no resbaladizos o dispondrán de elementos antideslizantes. 

- Se tendrá un especial cuidado en no cargar los elementos recién construidos con 

materiales, aparatos o, en general, cualquier carga que pueda provocar su hundimiento. 

- Los trabajadores que operen en el montaje de estructuras metálicas o de hormigón 

armado o sobre elementos de la obra que por su elevada situación o por cualquier otra 

circunstancia, ofrezcan peligro de caída grave, deberán estar provistos de arnés de 

seguridad completo, unidos convenientemente a puntos sólidamente fijados. 

- Las barandillas que se quiten o huecos que se destapen para introducción de equipos 

etc., se mantendrán perfectamente controlados y señalizados durante la maniobra, 

reponiéndose las correspondientes protecciones nada más finalizar éstas. 

Para evitar la caída de objetos: 

- Coordinar los trabajos de forma que no se realicen trabajos superpuestos. 

- Ante la necesidad de trabajos en la misma vertical, instalar las oportunas 

protecciones (redes, marquesinas, etc.) 

- Acotar y señalizar las zonas con riesgo de caída de objetos. 

- Señalizar y controlar la zona donde se realicen maniobras con cargas 

suspendidas, que serán manejadas desde fuera de la zona de influencia de la 

carga, y acceder a esta zona sólo cuando la carga esté prácticamente arriada. 
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6.10.3.- Sistemas de Protección Colectiva 

- Cinta de señalización. En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, se 

delimitará con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en 

color amarillo y negro, inclinándose 60º con la horizontal. 

- Cinta de delimitación de zona de trabajo. La intrusión en el tajo de personas ajenas a la 

actividad representa un riesgo que al no poderse eliminar se debe señalizar mediante 

cintas en color rojo o con bandas alternadas verticales en colores rojo y blanco que 

delimiten la zona de trabajo. 

- Iluminación: 

- Zonas de paso: 20 lux 

- Zonas de trabajo: 200-300 lux 

- Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad 

- Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios 

- Prohibición total de utilizar iluminación de llama 

- Señales óptico-acústicas de vehículos de obra. Las máquinas autoportantes que puedan 

intervenir en el transporte de materiales de la obra deberán disponer de: 

- Una bocina o claxon de señalización acústica. 

- Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación 

de la maniobra de marcha atrás. 

- En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizad01 rotativo 

luminoso destellante de color ámbar para alertar de su presencia en circulación 

viaria. 

- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de 

color rojo detrás. 

- Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (conos, cintas, 

mallas, lámparas destellantes, etc.). 
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- Plataformas de trabajo para trabajo en altura. Las plataformas de trabajo estarán 

anclada a la estructura, de al menos 90 cm de ancho con barandilla perimetral de 

protección, o serán plataformas móviles del upo tijera, o cestas articuladas para el 

trabajo en paredes verticales. 

6.10.4.- Equipos de Protección Individual 

- Casco de seguridad con barbuquejo sin visera 

- Gafa antiproyecciones con patilla redonda 

- Guantes de protección 

- Botas de Seguridad 

- Vestuario laboral 

- Arnés de seguridad completo de seguridad completo 

6.11.- Instalación de equipos 

6.11.1.- Identificación de riesgos 

- Roturas de estrobos en la descarga 

- Caída de alguna pieza auxiliar por mal amarre 

- Golpes por herramientas 

- Caídas al mismo o distinto nivel 

- Caída de objetos en manipulación 

- Pisadas sobre objetos 

- Sobreesfuerzos 

- Golpes/Cortes con objetos o herramientas 

- Choque contra objetos móviles/inmóviles 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
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6.11.2.- Medidas preventivas 

En la descarga de las bombas de calor hay que poner especial cuidado en la elección de 

los estrobos y los grillete, no solo comprobando que están en buen uso, sino la sección 

de los mismos, que esta sobrepase el peso para el que esta calculada. 

El acopio de las bombas de calor se ubicará en un lugar especificado de antemano para  

tal efecto. 

Los equipos se izarán con ayuda de balancines indeformables mediante el gancho de la 

grúa. 

Se posarán en el suelo sobre una superficie preparada a priori de tablones de reparto. 

Desde este punto se transportará al lugar de acopio o a la cota de ubicación. 

El ascenso o descenso a una bancada de posición de una determinada máquina, se 

ejecutará mediante plano inclinado construido en función de la carga a soportar e 

inclinación adecuada. 

Los bancos de trabajo se mantendrán en buen estado de uso, evitando la formación de 

astillas durante la labor. 

Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados para evitar respirar atmósferas tóxicas. 

Los tajos con soldadura de plomo se realizarán bien al exterior o bien bajo corriente de 

aire. 

Los tramos de conducto se evacuarán del taller de montaje lo antes posible para la 

conformación en su ubicación definitiva. 

Se prohíbe abandonar en el suelo cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras. 

Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de las partes 

móviles, para evitar el riesgo de atrapamientos. 

No se conectará ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina sin 

antes haber apartado de ellas herramientas que se estén utilizando. 

Se notificará al personal la fecha de las pruebas en carga. 
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Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o 

asimilables sin antes haber procedido a la desconexión total de la red eléctrica de 

alimentación. 

Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de  

alimentación, se instalará en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda "No 

conectar. Hombres trabajando". 

Antes de iniciarse el premontaje, se comprobará que los planos y hojas de detalle, son 

los emitidos en la última edición y aprobados por el cliente. 

Se procederá en primer término a identificar cualquier anomalía que dificulte o impida 

realizar el montaje de forma segura. 

El ensamblado/sujeción de los distintos elementos que componen los equipos se  

realizará utilizando las herramientas apropiadas y de acuerdo con las especificaciones 

del proyecto/fabricante. 

La ocupación del lugar en el que se ubican los equipos y armarios con materiales de 

instalación o restos de los mismos, se hará por el menor tiempo posible. A estos efectos, 

siempre que sea posible, se realizará acopio de materiales a comienzo de la instalación y 

no antes, y se retirarán los restos a medida que no se necesiten. 

Todo el personal que intervenga en el montaje, dispondrá del conocimiento y práctica 

precisa, para la ejecución correcta de los trabajos. Ningún trabajador debe manipular 

equipos para los que no esté autorizado. El personal que tenga dudas en cuanto a las 

medidas de seguridad a adoptar, pedirá al encargado de los trabajos las aclaraciones 

necesarias. 

En caso de ser necesario para la colocación de los equipos, se utilizará el medio auxiliar 

adecuado; andamio, escalera, etc., siguiendo en todo momento las especificaciones y 

normativas estipuladas. 

Si la colocación es sobre hormigón, el operario utilizará gafas de seguridad en previsión 

de proyecciones del material al utilizar los taladros que estarán provistos de embragues 
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de seguridad para evitar giros de la máquina provocando la caída del operario si utiliza 

un medio auxiliar para el acceso al punto de trabajo. 

Si la colocación de los equipos es sobre soporte metálico, se cuidará la posible humedad 

del entorno, tanto el operario como su ayudante utilizarán los equipos de protección 

individual descritos posteriormente. 

Se utilizarán las herramientas manuales precisas para este tipo de trabajos siguiendo en 

todo momento lo establecido en la normativa sobre utilización de herramienta manual. 

Diariamente se limpiarán todas las zonas de trabajo eliminando escombros y sobrantes, 

al igual que al finalizar los trabajos en una determinada zona. 

Se prohíbe abandonar directamente sobre el pavimento, objetos cortantes y asimilables 

para evitar de este modo los accidentes por pisada de objetos. 

6.11.3.- Sistemas de protección colectiva 

- Cinta de señalización. En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, se 

delimitará con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en 

color amarillo y negro, inclinándose 60º con la horizontal. 

- Cinta de delimitación de zona de trabajo. La intrusión en el tajo de personas ajenas a la 

actividad, representa un riesgo que al no poderse eliminar se debe señalizar mediante 

cintas en color rojo o con bandas alternadas verticales en colores rojo y blanco que 

delimiten la zona de trabajo. 

- Señales óptico-acústicas de vehículos de obra. Las máquinas autoportantes que puedan 

intervenir en el transporte de materiales de la obra, deberán disponer de: 

- Una bocina o claxon de señalización acústica 

- Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez), para indicación 

de la maniobra de marcha atrás. 

- En la parte más alta de la cabina, dispondrá de un señalizador rotativo 

luminoso destellante de color ámbar, para alertar de su presencia en la 

circulación viaria. 
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- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de 

color rojo detrás. 

- dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, 

mallas, lámparas destellantes, etc.). 

- Plataforma de trabajo. Plataforma de trabajo anclada a la estructura de al menos 90 cm 

de ancho, con barandilla perimetral de protección, o plataforma móvil de tipo tijera o 

articulada para el trabajo en paredes verticales. 

6.11.4.- Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad certificado, con barbuquejo 

- Gafas anti-impacto 

- Pantalla soldador 

- Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor 

- Guantes para soldador 

- Mandil, manguitos y polainas para soldador 

- Botas de seguridad 

- Mono o buzo de trabajo 

- Arnés de seguridad 

6.12.- Soldadura eléctrica 

6.12.1.- Identificación de riesgos 

- Caídas al mismo o distinto nivel 

- Atrapamientos entre objetos  

- Aplastamiento de manos por objetos pesados 

- Los derivados de caminar sobre la perfilería en altura 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos 

- Quemaduras 
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- Contacto con la energía eléctrica 

- Proyección de partículas 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura) 

- Pisadas sobre objetos punzantes 

6.12.2.- Medidas preventivas 

- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y 

pisadas sobre objetos punzantes. 

- El izado de vigas metálicas se realizará eslingadas de dos puntos; de forma tal, que el 

ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos hondillas de la 

eslinga, sea igual o menor  que 90º, para evitar los riesgos por fatiga del medio auxiliar. 

- El izado de vigas metálicas (perfilería) se guiará mediante sogas hasta su 

"presentación", nunca directamente con las manos, para evitar los empujones, cortes y 

atrapamientos. 

- Las vigas y pilares "presentados", quedarán fijados e inmovilizados mediante (husillos 

de inmovilización, codales, eslingas apuntalamiento, cuelgue del gancho de la grúa, 

etc.), hasta concluido el "punteo de soldadura" para evitar situaciones inestables. 

- No se elevará en esta obra una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de 

soldadura de la cota punteada, para evitar situaciones inestables de la estructura. 

- Los pilares metálicos se izarán en posición vertical siendo guiados mediante cabos de 

gobierno, nunca con las manos. El "aplomado" y "punteado" se realizará de inmediato. 

- Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén montando, 

ubicadas por debajo de la cota de montaje, para prevenir el riesgo de caída desde altura. 

- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para la salud. Se utilizará el yelmo de 

soldar o la pantalla de mano siempre que se suelde. 

- No se mirará directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producir 

lesiones graves en los ojos. 
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- No se picará el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 

desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 

- No se tocarán las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, 

pueden estar a temperaturas que podrían producir quemaduras serias. 

- Se soldará siempre en un lugar bien ventilado, evitando intoxicaciones y asfixia. 

- Antes de comenzar a soldar, se comprobará que no hay personas en el entorno de la 

vertical de su puesto de trabajo. Se evitarán quemaduras fortuitas. 

- No se prefabricará la "guindola de soldador". 

- La pinza no se dejará directamente en el suelo o sobre la perfilería. Se depositará un 

portapinzas evitando accidentes. 

- Se comprobará que el grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 

soldadura. 

- No se anulará la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldadura porque "salte" el 

disyuntor diferencial. 

- Se desconectará totalmente el grupo de soldadura cada vez que se haga una pausa de 

consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 

- Se comprobará, antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 

empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Están PROHIBIDAS las 

conexiones directas protegidas a base de cinta aislante. 

- No se utilizarán mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada 

seriamente. 

- Se escogerá el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

- Se comprobará que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de 

conexión. 

- Se suspenderán los trabajos de soldador a la intemperie con vientos iguales o 

superiores a 50 km/h. 
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- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 

prevención del riesgo eléctrico. 

- Se tenderán entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad firmemente 

anclados, por los que se deslizarán los "mecanismos paracaídas" de los cinturones de 

seguridad, cuando se camine sobre las jácenas o vigas de la estructura, en prevención 

del riesgo de caída desde altura. 

- Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas 

con ganchos en cabeza y en los largueros para inmovilización, en prevención de caídas 

por movimientos indeseables. 

- El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, en 

prevención de los riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 

- Los portaelectrodos tendrán el soporte de manutención en material aislante de la 

electricidad. Se controlará que el soporte utilizado no esté deteriorado. 

- Se prohíbe expresamente la utilización de portaelectrodos deteriorados, en prevención 

del riesgo eléctrico. 

- Las operaciones de soldadura a realizar en (zonas húmedas o muy conductoras de la 

electricidad), no se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de 

soldadura estará en el exterior de recinto en el que se efectúe la operación de soldar. 

- Las operaciones de soldadura a realizar (en condiciones normales), no se realizarán 

con tensiones superiores a 150 voltios, si los equipos están alimentados por corriente 

continua. 

- El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de 

soldadura. 

- El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo clavos, fragmentos, 

recortes, en prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas. 

- El taller de soldadura estará dotado de un extintor de polvo químico seco y sobre la 

hoja de la puerta, señales normalizadas de "riesgo eléctrico" y "riesgo de incendios". 
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6.12.3.- Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad con barbuquejo 

- Yelmo de soldador (casco + cateta de protección) 

- Pantalla de soldadura de sustentación manual 

- Gafas de seguridad 

- Guantes de cuero 

- Botas de seguridad 

- Ropa de trabajo 

- Manguitos de cuero 

- Polainas de cuero 

- Mandil de cuero 

- Cinturón o arnés de seguridad 

6.13.- Soldadura oxiacetilénica 

6.13.1.- Identificación de riesgos 

- Caídas desde altura o al mismo nivel 

- Atrapamientos entre objetos aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos 

- Quemaduras 

- Explosión (retroceso de llama) 

- Incendio 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños 

- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales 
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6.13.2.- Medidas preventivas 

- El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases 

licuados, se efectuará según las siguientes condiciones: 

1) Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora 

2) No se mezclarán botellas de gases distintos 

3) Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar 

vuelcos durante el transporte. 

4) Los puntos 1,2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas, como para 

bombonas vacías. 

- El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante 

carros portabotellas de seguridad. 

- Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

- Se prohíbe la utilización de botellas (o bombonas) de gases licuados en posición 

inclinada. 

- Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas (o bombonas) 

de gases licuados. 

- Las botellas de gases licuados se acopiarán por separado (oxígeno, acetileno, butano, 

propano), con distinción expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y 

las llenas. 

- El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra (o en un lugar alejado 

de elementos estructurales que pudieran ser agredidos por accidente), con ventilación 

constante y directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de seguridad (o de un 

buen candado), se instalarán las señales de "peligro explosión" y "prohibido fumar". 

- Se controlará que en todo momento se mantengan en posición vertical todas las 

botellas de acetileno y de gases licuados. 

- Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas 

antiretroceso de la llama, en prevención del riesgo de explosión. 
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- Se controlarán las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, 

por inmersión de las mangueras bajo presión, en el interior de un recipiente, lleno de 

agua. 

- Se utilizarán siempre carros portabotellas, para realizar el trabajo con mayor seguridad 

y comodidad. 

- No se golpearán las botellas o que puedan caer desde altura. 

- No se inclinarán las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 

- No se utilizarán las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de 

forma descontrolada. 

- Antes de encender el mechero, se comprobará que están correctamente hechas las 

conexiones de las mangueras y que están instaladas las válvulas antiretroceso. 

- No se abandonará el carro portabotellas en el tajo; se cerrará el paso del gas y se 

llevará el carro a un lugar seguro. 

- Se abrirá siempre al paso del gas mediante la llave propia de la botella. No se utilizará 

otro tipo de herramienta que pueda inutilizar la válvula de apertura o cierre. 

- No existirán fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. 

- No se dejará el mechero en el suelo. 

- No se utilizarán mangueras de igual color para gases diferentes. 

- No se utilizará acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco 

que le parezca que contienen, será suficiente para que se produzca una reacción química 

y se forme un compuesto explosivo (Acetiluro de cobre). 

- Si se suelda sobre elementos pintados, o para cortarlos, se realizará al aire libre o en un 

local bien ventilado. 

- Se suministrarán carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; se realizará 

el trabajo de forma más cómoda, ordenada y se evitarán accidentes. 

- No se fumará cuando se este soldando o cortando, ni tampoco cuando se manipule los 

mecheros y botellas. No fume en el almacén de las botellas. 
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6.13.3.- Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad con barbuquejo 

- Yelmo de soldador (casco más careta de protección) 

- Pantalla de protección de sustentación manual 

- Guantes de cuero 

- Manguitos de cuero 

- Polainas de cuero 

- Mandil de cuero 

- Vestuario laboral 

- Arnés de seguridad 

6.14.- Maquinas-herramienta en general 

6.14.1.- Identificación de riesgos 

- Caídas de personas al mismo o a distinto nivel 

- Caídas de objetos en manipulación (herramientas, materiales) 

- Caídas de objetos desprendidos (materiales no manipulados) 

- Pisadas sobre objetos 

- Golpes contra objetos inmóviles 

- Golpes con elementos móviles de máquinas 

- Golpes con objetos o herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

- Contactos eléctricos 

- Inhalación o ingestión de sustancias nocivas 
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- Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas 

- Exposición a radiaciones 

- Explosiones e incendios 

- Enfermedades causadas por agentes químicos (polvo, humos) 

- Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones) 

6.14.2.- Medidas preventivas 

- El transporte aéreo mediante el gancho de la grúa de las máquinas-herramienta se 

realizará ubicándola flejada en el interior de una batea emplintada resistente, para evitar 

el riesgo de caída de la carga. 

- Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones con la maquinaria en marcha. Las 

reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor parado. 

- El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante “montacorreas” 

(o dispositivos similares), nunca con destornilladores, las manos, etc. para evitar el 

riesgo de atrapamiento. 

- Toda máquina o herramienta eléctricas que se vaya a emplear en la obra dispondrá del 

correspondiente marcado CE. En caso contrario, la máquina deberá cumplir con las 

disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo, exigidas por el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de Julio de 1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Toda máquina o herramienta eléctrica estará protegidas eléctricamente mediante doble 

aislamiento. 

- Las  máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 

aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos conectadas a la 

red de tierras, en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico 

general de la obra. 

- En ambientes húmedos, la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas 

con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 
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- Las conexiones de todas las máquinas-herramienta estarán siempre protegidas con su 

correspondiente carcasa anticontactos eléctricos. 

- Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de máquinas-

herramienta se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante cuerda de banderolas 

los lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, para prevenir los riesgos de 

tropiezo (o corte del circuito de presión). 

- Las máquinas en situación de avería o de semiavería (que no respondan a todas las 

órdenes recibidas como se desea, pero sí a algunas), se paralizarán inmediatamente, 

quedando señalizadas mediante una señal de peligro con la leyenda “NO CONECTAR 

EQUIPO (O MÁQUINA), AVERIADO”. 

- La instalación de letreros con leyendas de “MÁQUINA AVERIADA”, “MÁQUINA 

FUERA DE SERVICIO”, etc., serán instalados y retirados por la misma persona. 

- Se prohíbe dejar las herramientas de corte o taladros, abandonadas en el suelo. 

- Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 

accidentes por impericia. 

6.14.3.- Sistemas de protección colectiva 

- Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y 

resguardados propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamiento o de 

contacto con la energía eléctrica. 

- Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán protegidas 

mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica que impida el 

atrapamiento de personas u objetos, permitiendo la observación del buen 

funcionamiento de la transmisión. 

- Las tambores de enrollado de los cables de la pequeña maquinaria estarán protegidos 

mediante un bastidor soporte de una malla metálica, dispuesta de forma que, 

permitiendo la visión correcta de la disposición de las espiras, impida atrapar a personas 

o cosas. 
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- Las máquinas-herramienta con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante 

una carcasa antiproyecciones. 

- Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles en lugares 

cerrados o con ventilación insuficiente. 

- Las máquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos o 

sustancias inflamables o explosivas, estarán protegidos mediante carcasas 

antideflagrantes. 

- En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas 

herramienta con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la 

formación de atmósferas nocivas. 

- Las herramientas accionadas mediante compresor estarán dotadas de camisas 

insonorizadas para disminuir el nivel acústico. 

6.14.4.- Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 

- Manoplas de cuero 

- Botas de seguridad 

- Mandil de cuero 

- Guantes de cuero 

- Polainas de cuero 

- Guantes de goma 

- Botas de goma 

- Gafas antiproyecciones 

- Arnés de seguridad 

- Protectores auditivos 

- Ropa de trabajo 

- Mascarilla antipolvo 
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6.15.- Instalación eléctrica 

6.15.1.- Identificación de riesgos 

- Caídas a distinto y mismo nivel 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Caída de objetos en manipulación 

- Pisadas sobre objetos  

- Golpes/Cortes por objetos o herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Contactos eléctricos 

6.15.2.- Medidas preventivas 

- El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar determinado a tal 

efecto. 

- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la 

obra. 

- El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado 

siempre por personal especialista. 

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con 

mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin 

la utilización de las clavijas macho-hembra. 

- Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo tijera, dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura. 

- Para la utilización de escalera se recomienda el seguimiento de las instrucciones de 

seguridad expuestas en los procedimientos correspondientes. 

- Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 

borriquetas. 
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- La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica sobre 

escaleras de mano o andamios de borriquetas, se efectuará una vez tendida una red tensa 

de seguridad entre la planta techo y la planta de apoyo, en la que se realizan los trabajos. 

- Se prohíbe, de manera general, la utilización de escaleras de mano o andamios de 

borriquetas en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de 

electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

- La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores estará protegida con material 

aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

- Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado, serán 

retiradas y sustituidas por otras en buen estado de forma inmediata. 

- Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica general del 

edificio, el último cableado que se realizará será el que va del cuadro general al cuadro 

de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios 

para la conexión, que serán los últimos en instalarse. 

- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 

personal de la obra antes de ser iniciadas. 

- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en 

profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros 

generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el reglamento electrotécnico 

de baja tensión. 

- La entrada en servicio de las celdas de transformación se efectuará con el edificio 

desalojado de personal y en presencia de la dirección de obra. 

6.15.3.- Sistemas de protección colectiva 

- Diferenciales de cada cuadro de sensibilidad adecuada 

- Toma de tierra y picas correspondientes 

- Vallado de señalización del cuadro general 

- Cuadros eléctricos cerrados 
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- Vallado de las zonas de trabajo eléctrico con señalización del peligro existente 

- Protección de cableado en los lugares en donde puedan ser pisados o rozados 

- Cinta de limitación de zona de trabajo. La intrusión en el tajo de personas ajenas a la 

actividad representa un riesgo, que al no poderse eliminar, se debe señalizar mediante 

cintas en color rojo, o con bandas alternadas verticales en colores rojo y blanco que 

delimiten la zona de trabajo. 

- Plataformas de trabajo para trabajo en altura. Plataforma de trabajo anclado a la 

estructura, de al menos 90 cm de ancho con barandilla perimetral de protección, o 

plataforma móvil del tipo tijera o cesta articulada para el trabajo en paredes verticales. 

- Vallado o delimitación de la zona de trabajo 

6.15.4.- Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 

- Gafas antiimpacto y antipolvo 

- Pantalla de protección facial contra arcos eléctricos 

- Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor 

- Guantes aislantes 

- Botas de seguridad 

- Mono o buzo de trabajo 

- Arnés de seguridad 

6.16.- Escaleras de mano 

6.16.1.- Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación  en la parte 

superior o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento. 

- Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a 

otras personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios. 
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- Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, 

estables, resistentes e inmóviles,  quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o 

similares con este fin. Los travesaños quedarán en posición horizontal. 

- La inclinación de la escalera será inferior al 75 % con el plano horizontal. La distancia 

del apoyo inferior al paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos. 

- El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el 

plano vertical. 

- El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para 

realizar el ascenso y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los 

peldaños, y no en los largueros. 

- Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso 

de la escalera por 2 o más personas a la vez. 

- Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán 

ser realizados desde la escalera. 

- Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para 

trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m.. 

- No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 

- Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos. 

- Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten 

movimientos de balanceo. 

- Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de 

forma que la inmovilización reciproca de los elementos esté asegurada  

- Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzo a peligrosos, solo se podrán 

realizar desde una escalera,  si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas. 

- Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no 

ofrezca garantías. No se emplearán escaleras de madera pintadas. 

- Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente 
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Escaleras metálicas.-  

- Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o 

abolladuras. Se utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de 

escaleras, evitando las uniones soldadas entre elementos. 

- Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o 

peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 

- Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o 

en zonas próximas a instalaciones eléctricas. 

Escaleras de madera.- 

- Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni deterioros. 

- Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán ensamblados, evitando 

elementos flojos, rotos, clavos salientes o peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 

- Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación eléctrica o en 

zonas próximas a ella, preferentemente en el interior del edificio. 

Escaleras de Tijera.- 

- Dispondrán de una cadenilla limitadora de apertura máxima en la mitad de su altura, y 

un tope de seguridad en la articulación superior. 

- La escalera se colocará siempre en posición horizontal y de máxima de apertura. 

- Prohibido su utilización como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas. 

- No se utilizarán en la realización de trabajos en alturas que obliguen al operario 

colocarse en los 3 últimos peldaños de la escalera. 

6.16.2.- Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad con puntera reforzada. 

- Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera. 

- Cinturón portaherramientas. 

- Guantes aislantes ante contactos eléctricos. 
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- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

- Ropa de trabajo adecuada. 

6.17.- Andamios 

6.17.1.- Medidas preventivas y colectivas 

- La utilización de escaleras de mano como puesto de trabajo en altura quedará limitada 

a aquellos casos en que la utilización de otros equipos más seguros no esté justificada 

por el bajo nivel de riesgo y por las características del emplazamiento que el empresario 

no pueda modificar. 

- Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

- Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y 

limpios de residuos. 

- Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el 

desplome o el desplazamiento. 

- Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán 

construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las 

personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos y se ajusten al número de 

trabajadores que vayan a utilizarlos. 

- Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la 

superficie portante tendrá capacidad para garantizar la estabilidad del andamio. 

- Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán 

apropiadas al trabajo, cargas y permitirá la circulación con seguridad. 

- Los elementos que formen las plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos en 

las plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra 

caídas. 

- Cuando un andamio no este listo para su utilización, contará con señales de 

advertencia de peligro (Real Decreto 485/1997) y se delimitará mediante elementos que 

impidan el acceso. 
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- El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de 

montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en 

el R.D. 2177/2004. 

- No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se 

seguirán las instrucciones del fabricante 

- Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente 

bajo la dirección de una persona cualificada según el R.D. 2177/2004. 

- Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta 

en servicio, periódicamente y tras cualquier modificación, período de no utilización, 

exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o circunstancias que hubiera podido 

afectar su resistencia o estabilidad. 

Andamio de Borriquetas.- 

- Los andamios se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 

- Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estarán provistos de 

barandilla resistentes de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

- Andamios de tres a seis metros de altura, se arriostrarán mediante “Cruces de San 

Andrés". 

- Seis metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas. 

- Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la apertura 

máxima. 

- Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas condiciones, sin deformaciones 

ni roturas. 

- Se utilizará un mínimo de 2 borriquetas para la formación de andamios, quedando 

totalmente prohibido el uso de bidones, bovedillas, pilas de materiales...como 

sustitución a ellos. 

- La separación entre borriquetas dependerá de las cargas y el espesor de los tablones. 

Cuando sea superior a 3,5 m., se colocará otro caballete intermedio. 
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- Prohibida la colocación de las borriquetas sobre cables eléctricos, aprisionándolos, de 

tal manera que aumente el riesgo de contactos eléctricos. 

- Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 u 80 cm. y espesor o 

estructura suficiente en función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, 

según el cálculo de resistencia y estabilidad realizado.  

- Las tablas que conformen la plataforma, no tendrán nudos, ni deformaciones y estarán 

sin pintar. 

- Las plataformas, estarán ancladas a las borriquetas. 

- Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones, se anclarán los andamios 

al suelo y techo, se colocarán barandillas (de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y 

rodapié ), puntos fuertes donde amarrar el cinturón de seguridad y redes verticales de 

seguridad ante la caída de personas u objetos a la vía pública. 

- Prohibido instalar un andamio encima de otro. 

Andamio Tubular.- 

- Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas, a 

una distancia máxima de 30 cm. del paramento. 

- Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad. 

- No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior. 

- Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante eslingas. 

- Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m. 

- Prohibido instalar andamios a distancias inferiores a 5 m. de líneas eléctricas aéreas. 

- Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y espesor o 

estructura suficiente en función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, 

según el cálculo de resistencia y estabilidad realizado.  

- La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo. 

- En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero estriado. 
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- El  andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente a 90 cm. 

de altura, pasamanos, listón intermedio de 45 cm. y rodapié de 15cm.. 

- Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegerán mediante 

barandillas y tapas. 

- La vía pública será protegida ante la caída de objetos, mediante redes, marquesinas o 

similares. 

- El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y señalización de 

la zona la afectada. 

- El ascenso y descenso en los andamios se realizará por los accesos previstos, mediante 

escaleras prefabricadas. 

- El operario dispondrá de cinturón de seguridad con arnés amarrado a un punto fuerte, 

para realizar trabajos fuera de las plataformas del andamio. Los puntos fuertes se 

colocarán cada 20 m2. 

- Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se han tomado 

las medidas de protección adecuadas. 

- El desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad amarrado a un punto 

fuerte de seguridad, en sentido descendente. 

- Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos. 

6.17.2.- Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad con puntera reforzada. 

- Guantes dieléctricos. 

- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

- Cinturón portaherramientas. 

- Cinturón de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaída. 

- Faja de protección dorsolumbar. 

- Ropa de trabajo adecuada. 
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7.-PREVENCIÓN DE INCENDIOS. PLAN DE 

EMERGENCIA  
Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra no son distintas de las 

que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, 

energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una 

sustancia combustible (encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pinturas y 

barnices, etc.) puesto que el comburente (oxigeno), está presente en todos los casos. 

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación 

eléctrica provisional así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los 

envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra.  

Los medios de extinción serán con carácter general los siguientes: extintores portátiles 

homologados, con las revisiones obligatorias al día y retimbrado cada 5 años, instalando 

como mínimo uno en el acopio de los líquidos inflamables, en la oficina de obra, junto 

al cuadro general de protección y en el almacén de herramientas. 

Asimismo se considera que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción tales 

como el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del 

orden y limpieza en todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio.  

Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio 

de líquidos combustibles), situación del extintor, camino de evacuación, etc.  

Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la 

fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos que, 

en todos los casos, serán avisados inmediatamente. 

En el tablón de anuncios de la obra se colgarán las normas de prevención y evacuación 

en caso de incendio descritas en el apartado siguiente. 
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7.1.- Normas de prevención de incendios en la obra:  

 Mantener siempre libres y despejados el acceso a los medios de extinción 

(extintores y mangueras).  

 Mantener el lugar de trabajo tan ordenado y limpio como sea posible.  

 No tirar colillas o cerillas en las papeleras.. No hacer hogueras. 

 No colocar papeles, plásticos o cartones sobre o cerca de fuentes de calor.  

 No efectuar conexiones improvisadas Prestar máxima atención al estado de las 

conexiones y cables eléctricos. Avisar inmediatamente si se comprueban defectos.  

 Mantener siempre libres y despejados los pasillos y accesos.  

 No bloquear ni poner materiales interceptando las puertas de salida.  

 En caso de un pequeño incendio avise siempre primero al encargado, e 

inmediatamente intente apagarlo. 

 El “Punto de reunión” en la obra está a la salida de la obra junto a la puerta de 

acceso 

7.2.- Normas de evacuación de emergencia 

Si a pesar de todas las medidas de Prevención adoptadas, se ha producido un incendio 

por pequeño que sea, una vez dada la alarma y empezada la extinción, siempre se 

deberá proceder a la Evacuación Total del personal del edificio y posterior recuento, 

atendiendo las siguientes normas: 

 Al oír la señal de evacuación (pitidos cortos y repetidos durante mucho rato) actúe 

con serenidad y calma. 

 Desconectar la electricidad, cerrar maquinas de aire comprimido y demás 

instalaciones donde esté trabajando antes de abandonar el puesto de trabajo.  

 Diríjase, por la salida de emergencia más próxima, a la caseta del vigilante de la 

obra.  

 Nunca vuelva hacia atrás en su recorrido. 
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 Camine con rapidez pero sin precipitación.  

 Si circula en un ambiente cargado de humo, tápese la boca con un pañuelo, 

agáchese, incluso gatee si es preciso.  

 No utilice los ascensores como vía de evacuación, utilice las escaleras.  

 Una vez en la zona de reunión (junto a la puerta de acceso), únase a sus compañeros, 

compruebe que no falta nadie. Espérese hasta que se haya hecho el recuento del 

personal. 

 

8.-CONTROL DE SEGURIDAD EN LA OBRA 

8.1.- Puesta en obra de las protecciones colectivas  

Esta deberá ser realizada por personal especializado en esta actividad y coordinada por 

el Delegado de Prevención, estando formado por lo menos por un oficial de segunda y 

un peón. 

Por parte del Delegado de Prevención se inspeccionará diariamente el estado de 

conservación de las medidas de seguridad, procediendo a ordenar la reparación o 

reposición, según sea el caso, de todos aquellos elementos que lo precisen. No hace falta 

comentar que estas operaciones serán llevadas a cabo por el mismo personal que las 

ejecutó.  

Con periodicidad semanal, el Delegado o el Técnico de Prevención rellenarán los partes 

de control y seguimiento de seguridad necesarios según la fase en que se encuentre la 

ejecución de la obra, entregando copia de los mismos a la Dirección Facultativa. 

8.2.- Control de los equipos de protección individual  

De forma permanente se comprobará que todo el personal usa los equipos de protección 

individual adecuados, según las especificaciones del ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD, para lo cual se llevará un dossier de control.  
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El operario firmará un documento justificativo en el que se relacionen los equipos de 

protección individual recibidos (se adjunta el documento correspondiente a este punto, 

junto con otros, en el apartado de Impresos).  

8.3.- Control de utilización de maquinas, equipos y medios auxiliares. Permisos de 
fuego. 
La utilización de máquinas, herramientas y medios auxiliares vendrá controlada por el 

documento tipo de autorización. Así está previsto establecer este tipo de autorizaciones 

en el uso de andamios colgados, manejo de la grúa, carretillas elevadoras y en la sierra 

de disco Además de los que se puedan realizar posteriormente. Todas estas 

autorizaciones vendrán acompañadas de las normas de seguridad relacionadas en el 

presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Igualmente y principalmente en la fase de acabados, que es cuando más abundan los 

materiales combustibles en la obra, se establecerán permisos de trabajo para los 

soldadores y todo aquel personal que maneje elementos con riesgo de incendio y/o 

explosión Además se acotarán con la debida señalización aquellas áreas en las que esté 

prohibido fumar y/o el uso de llamas desnudas.  
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9.-SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS TRABAJOS DE  

REPARACIÓN, ENTRETENIMIENTO, CONSERVACIÓN 

Y MANTENIMIENTO. 
El Real Decreto 1627/1 997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, exige en su Anexo 1 que, 

además de los riesgos previsibles durante el transcurso de la obra, se contemplen 

también los riesgos y medidas correctivas correspondientes a los trabajos de reparación, 

conservación y entretenimiento de las obras construidas. 

La dificultad para desarrollar esta parte del ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

radica en la falta, en la mayoría de los casos, de una planificación de mantenimiento, 

conservación y entretenimiento y, por otra parte, la difícil previsión de saber qué 

elementos deberán ser reparados. 

La experiencia demuestra que los riesgos que aparecen en las operaciones de 

mantenimiento, entretenimiento y conservación son muy similares a los que aparecen 

durante el proceso constructivo, por lo que se remiten a cada uno de los apartados 

desarrollados en el ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, en los que están descritos 

los riesgos específicos de cada fase de obra. Cabe hacer mención especial de los riesgos 

referentes a conservación, mantenimiento y reparación de las instalaciones de 

saneamiento en las que se dan como riesgos más frecuentes:  

a) Inflamaciones y explosiones.  

b) Intoxicaciones y contaminaciones.  

Para evitar y/o reducir estos riesgos se adoptarán las medidas de prevención que 

seguidamente se citan:  

9.1.- Inflamaciones y explosiones.  

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista encargado de los mismos debe informarse de 

la situación de las canalizaciones de agua, gas y electricidad, así como de las 

instalaciones básicas o de cualquier otro tipo que tuviese el edificio y que afectasen a la 

zona de trabajo. 
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Caso de encontrar canalizaciones de gas o electricidad, se señalarán convenientemente y 

se protegerán con los medios adecuados, estableciéndose un programa de trabajo claro 

que facilite un movimiento ordenado, en el lugar de los mismos, de personal, medios 

auxiliares y materiales; se contactará con el representante local de los servicios que 

pudieran ser afectados para decidir, de común acuerdo, las medidas de prevención a 

adoptar.  

En todo caso, el Contratista ha de tener en cuenta que los riesgos de explosión en un 

espacio subterráneo se incrementan con la presencia de: 

 Canalizaciones de alimentación de agua 

 Cloacas 

 Conducciones eléctricas para iluminación y fuerza 

 Conducciones en líneas telefónicas 

 Conducciones para iluminación y vías públicas 

 Sistemas para semáforos 

 Canalizaciones de servicios de refrigeración 

 Canalizaciones de vapor 

 Canalizaciones para hidrocarburos 

Para paliar los riesgos anteriormente citados se tomarán las medidas de seguridad 

siguientes:  

- Se establecerá una ventilación forzada que obligue a la evacuación de los posibles 

vapores inflamables. 

- No se encenderán máquinas eléctricas, ni sistemas de iluminación, antes de tener 

constancia de que ha desaparecido el peligro. 

- En caso de mucho peligro se realizarán mediciones de la concentración de los vapores 

en el aire, teniendo presente que las mezclas son explosivas cuando la concentración se 

sitúa entre límites máximo-mínimo. 
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9.2.- Intoxicaciones y contaminación. 

 Estos riesgos se presentan cuando se localizan, en lugares subterráneos, 

concentraciones de aguas residuales por rotura de canalizaciones que las transportan a 

sus sistemas de evacuación y son de tipo biológico; ante la sospecha de un riesgo de 

este tipo, debe contactarse con servicios especializados de detección del agente 

contaminante y realizar una limpieza profunda del mismo antes de iniciar los trabajos de 

mantenimiento o reparación que sean necesarios.  

9.3.- Instalaciones 

Ha de tenerse en cuenta la presencia de un riesgo añadido referente al hecho de 

encontrarse el edificio habitado, por lo que las zonas afectadas por obras deberán 

señalarse y acotarse convenientemente por tabiques provisionales o vallas. 

Asimismo, cuando se realicen operaciones en instalaciones, los cuadros de mando y 

maniobra estarán señalados con carteles indicando que se encuentran en reparación.  

9.4.- Instalación eléctrica.  
Los trabajos se realizarán por instalador autorizado. 
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10.-PRESUPUESTO 
La ampliación del vaso de vertido del vertedero de residuos sólidos urbanos de 

Barbastro está prevista que sea realizada en dos fases de ejecución claramente 

diferenciadas y distanciadas en el tiempo. 

Es por ello de la existencia de dos presupuestos diferentes en materia de seguridad y 

salud para cada una de las fases de ejecución. Para la primera fase de ejecución el 

presupuesto de ejecución material asciende hasta 3.321,56 €, mientras que para la 

segunda fase el presupuesto es de 2.988,16 €. 

A continuación se muestran y definen detalladamente las partidas que componen cada 

uno de los dos presupuestos. 

 

 

Huesca, Junio de 2013 

Carlos Calvo Sorolla 
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1.-NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 
Las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud están reguladas a lo largo de 

su ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado 

cumplimiento para las partes implicadas. 

1.1.- Disposiciones básicas 

 Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (BOE 29-12-1978). 

 Ley 14/1.986 General de Sanidad, de 25 de abril (BOE 29-4-1986). 

 Ley 8/1.988 de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, de 7 de abril (BOE 15-

4-1988). 

 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 29-6-1994). 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE 29-3-1995). 

 Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba la Ley de 

Procedimiento Laboral (BOE 11 y 26-5-1995) 

 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre (BOE n° 269, 

10-11- 1995); modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

 Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, de 23 de noviembre (BOE 24-11-95); rect. 

2-3-96 (en vigor el 25-5-96). Artículos 316, 317 y 318. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención (BOE n° 27, 31-1-97); modificado por el Real Decreto 

780/1998, de 30 de abril. 

 Real Decreto 54/2003, de 12 de diciembre, reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 
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1.2.- Disposiciones relativas a Construcción  

 Orden de 31 de enero de 1940 que aprueba el Reglamento General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, únicamente está en vigor el Capítulo VII referente a 

Andamios (BOE 3-2-40; rect. 28- 2-40).  

 Orden 28 de agosto de 1970 que aprueba la Ordenanza de Trabajo para las 

Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Arts 165 a 176 Disposiciones 

generales; arts. 183 a 291 Construcción en general; arts. 334 a 341 Higiene en el 

Trabajo  

 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE 16 y 17-3-71; rect. 6-4-71). Título II: 

“Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de 

protección”.  

 Orden de 1 de marzo de 1976, que aprueba la Norma Tecnológica de Edificación 

sobre desmonte y vaciado de zanjas de más de 2 metros (BOE 6 y 13-3-76).  

 Orden de 29 de diciembre de 1976, que aprueba la Norma Tecnológica de 

Edificación sobre desmonte y vaciado de zanjas de hasta 2 m. (BOE 8 y 15-1-77). 

 Convenio Colectivo General de la Construcción. 

 Orden de 20 de septiembre de 1986 que establece el modelo oficial de Libro de 

Incidencias (BOE 13-10-86).  

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción (BOE n°256, 25-10-

97).  
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1.3.- Organización de la prevención  

 Real Decreto 577/1982, de 17 de marzo, que regula la estructura y competencias del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo -INSHT- (BOE 22-3-82)  

 Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen los nuevos modelos para 

notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 

cumplimentación y tramitación (BOE 29-12-87; rect., 7-3-88) 

 Orden de 6 de mayo de 1988 (modifica Orden 6-10-86) sobre requisitos y datos que 

deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en 

los Centros de trabajo, dictada en desarrollo del R.D. Ley 1/1986. 

 Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento de 

las Mutuas de AT y EP en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos 

laborales. 

 Orden de 27 de junio de 1997 que desarrolla el R.D 39/1997 en relación con las 

condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de 

prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades 

especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de 

prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas 

para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

 Real Decreto 949/1997, de 5 de septiembre, por el que se establece el certificado de 

profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

 Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social (BOE n°274, 15-11-97). 

 Resolución de 18 de febrero de 1998 sobre el Libro de Visitas de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social (BOE n°51,28-2-98). 
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1.4.- Menores. Trabajos prohibidos  

 Orden de 26 de julio de 1957 que establece la Relación de Trabajos prohibidos a 

menores (BOE 26-8-57; rect. 5-9-57)  

1.5.- Empresas de Trabajo Temporal  

 Ley 14/1994, de 1 de junio, que regula las Empresas de Trabajo Temporal -art 8b- 

(BOE 2-6-94). 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en el trabajo en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal (BOE 5-2-

99)  

1.6.- Lugares de trabajo  

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo (BOE 23-4-97) 

1.7.- Señalización de seguridad  

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-4-97). 

1.8.- Máquinas y Equipos de trabajo 

 Real Decreto 1495/1 986, de 26 de mayo, que aprueba el Reglamento de seguridad 

en las máquinas (BOE 21-7-86); modificado por el RD 830/91 de 24 de mayo (BOE 

31-5-91). Derogado por R.D. 1435/92 pero se mantiene como “derecho supletorio” 

el Capítulo VII. 

 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria -arts. 8 a 19 Seguridad de máquinas- (BOE 

23-7-92). 
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 Real Decreto 1435/92, de 27 de noviembre, sobre Seguridad en Máquinas, relativa a 

la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (BOE 

11-12-92). Modificado por R.D. 56/1995 de 20 de enero (BOE 8-2-95). 

 Real Decreto 1215/97, de 18 de junio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos 

de trabajo. 

1.9.- Aparatos elevadores  

 Orden de 30 de junio de 1966, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

Elevadores. 

 Orden de 23 de mayo de 1977 por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

Elevadores para Obras (BOE 14-6-77), Modificada por Orden de 7 de marzo de 

1981. 

 Real Decreto 2291/1 985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos (BOE 11-12-85).  

 Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo 

mecánico.  

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM-2 del reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referente a grúas torre desmontables para obras u otras aplicaciones. 

 Orden de 26 de mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención, referente a Carretillas automotoras de manutención. 

 Real Decreto 1513/1991, de 19 de octubre, por el que se establecen las exigencias 

sobre los certificados y las marcas de cables, cadenas y ganchos. 
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 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el texto modificado y 

refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del reglamento 

de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

1.10.- Equipos de Protección Individual. 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regula la libre 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 

Individual (BOE 28-1 1-92). 

 Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se modifica el período transitorio 

establecido del R.D. 1407/1992 (BOE 1-6-94). 

 Real Decreto 159/1 995, de 3 de febrero de 1.995, que modifica el R.D. 1407/1992 

que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE 8-3-95). 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección 

Individual (BOE 12-6-1997). 

1.11.- Manipulación de cargas 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores (BOE 23-4-97). 

1.12.- Electricidad 

 Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas complementarias (BOE 

18-09-02). 
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 Real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. 

 Resolución de 30 de abril de 1984, sobre verificación de las Instalaciones eléctricas 

antes de su puesta en servicio. 

 Real decreto 7/1988, de 8 de enero, sobre exigencias de seguridad del material 

eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 

 Orden de 6 de junio de 1989 por la que se complementa y desarrolla el R.D. 7/1988. 

1.13.- Incendios 

 Orden de 31 de mayo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AP-5 sobre extintores de incendios. 

 Orden de 29 de noviembre de 1984 por el que se establece el Manual de protección 

para el desarrollo del Plan de emergencia contra incendios y de evacuación en 

locales y edificios (BOE 14-6-85). 

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de protección contra incendios (BOE 14-12-93; rect. 7-5-94). 

 DB SI del Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006, de 17 de 

Mayo). 

 Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del R.D. 

1942/1993, se revisa el Anexo 1 y los apéndices del mismo. 

1.14.- Pantallas de visualización 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización de 

datos (BOE 23-4-97). 
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1.15.- Enfermedades Profesionales 

 Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, que aprueba el Cuadro de Enfermedades 

Profesionales (502 25-8-78); modificado por R.D. 2821/1 981 de 27 de noviembre. 

1.16.- Actividades clasificadas molestas, nocivas, insalubres y peligrosas 

 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (BOE 7-12-61; rect. 30-12-61 y 7-3-62). 

 Orden de 15 de marzo de 1963, por la que se aprueban las Instrucciones sobre 

Normas Complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 

 Orden de 28 de diciembre de 1986, sobre Documentación que acompaña a la 

solicitud de licencia para el ejercicio de actividades sometidas al Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y regulación del trámite de 

visita de comprobación para el ejercicio de tales actividades 

1.17.- Protección frente a determinados agentes y sustancias 

 Resolución de 15 de febrero de 1977, que regula el empleo de disolventes y otros 

compuestos que contengan benceno (BOE 14-6-77). 

 Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, por el que se dictan las normas de carácter 

general sobre Almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

 Orden de 18 de julio de 1991, por la que se modifica la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-APQ-1 referente a Almacenamiento de líquidos inflamables y 

combustibles. 

 Real Decreto 1830/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-APQ-6 referente a Almacenamiento de líquidos 

corrosivos. 
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 Real Decreto 88/1990, de 26 de enero, sobre protección de los trabajadores mediante 

la prohibición de determinados agentes específicos o determinadas actividades 

(BOE 27-1-90). 

 Real Decreto 665/1997, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

1.18.- Clasificación, Envasado y Etiquetado de sustancias peligrosas 

 Real Decreto 2216/1 985, de 23 de octubre, que aprueba el Reglamento sobre 

Declaración de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas (BOE 27-11- 85); modificada por Orden de 29 de noviembre 

de 1990; actualiza Anexos la Orden de 9 de diciembre de 1992. 

 Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, que aprueba el Reglamento sobre 

Clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOS 9-9-93). 

 Orden 20 de febrero de 1995, que actualiza los Anexos técnicos del R.D. 1078/1993 

(BOE 23-2- 95) 

 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento sobre 

Notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas (BOE 5-6-95). 

 Orden de 13 de septiembre de 1995, que modifica los Anexos técnicos del R.D. 

363/1995. 

1.19.- Agentes biológicos 

 Real Decreto 664/1997 sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo. 

1.20.- Amianto 

 Orden de 31 de octubre de 1984 que aprueba el Reglamento sobre los trabajos con 

riesgo de Amianto (BOE 7-11-84). 
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 Orden de 7 de enero de 1987, por la que se establecen Normas complementarias del 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de Amianto. 

 Orden de 22 de diciembre de 1987, por la que se aprueba el modelo de Libro de 

Registro de datos correspondientes al Reglamento sobre trabajos con riesgo de 

Amianto. 

 Resolución de 20 de febrero de 1989, por la que se regula la remisión de Fichas de 

Seguimiento Ambiental y Médico para el control de exposición al Amianto 

 Orden de 26 de julio de 1993, por la que se modifica el Reglamento sobre trabajos 

con riesgo de amianto y la Orden de 7de enero de 1987 (BOE 5-8-93). 

1.21.- Plomo metálico 

 Orden de 9 de abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención 

y protección de la salud de los trabajadores por la presencia de Plomo metálico y sus 

compuestos iónicos en el ambiente de trabajo (BOE 24-4-86). 

1.22.- Cloruro de vinilo monómero 

 Orden de 9 de abril de 1986, que aprueba el Reglamento para la prevención y 

protección de la salud de los trabajadores por la presencia de Cloruro de vinilo 

monómero y sus compuestos iónicos en el ambiente de trabajo (BOE 6-5-86). 

1.23.- Ruido 

 Real Decreto 1316/89, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente 

a los riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (BOE 2-11-89). 

 Real Decreto 24511989, sobre determinación y limitación de la potencia acústica 

admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

 Orden de 17 de noviembre de 1989, que modifica el Anexo 1 del R.D.. 245/1989, 

sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado 

material y maquinaria de obra. 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1858
CALVO SOROLLA, CARLOS

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD01718-13A
01/07/2013

E-V I S A D O



GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L. 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 

Ampliación del vaso de vertido del 
vertedero de residuos sólidos urbanos de Basbastro 

 
 

 
Pliego de condiciones del Estudio de Seguridad y Salud                                                                          11 

 Orden de 18 de julio de 1991, que modifica el Anexo 1 del R.D 245/1989, sobre 

determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado 

material y maquinaria de obra. 

1.24.- Radiaciones ionizantes 

 Orden de 29 de marzo de 1989, por la que se aprueba el Plan Básico de Emergencia 

Nuclear  

 Real decreto 413/1997, de 2 de marzo, sobre protección operacional de los 

trabajadores externos con riesgo de exposición a Radiaciones ionizantes por 

intervención en zona controlada. 

1.25.- Aparatos a presión 

 Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos a Presión y las Instrucciones Técnicas Complementarias que la 

desarrollan. 

 Real Decreto 1495/91, de 11 de noviembre, por el que se dictan Disposiciones de 

aplicación sobre recipientes a presión simples. 

 Real Decreto 1486/1 994, de 23 de diciembre, que modifica el R.D. 1495/1991. 

1.26.- Instalaciones de gas y petrolíferas 

 Orden de 29 de enero de 1986, por la que se aprueba el Reglamento sobre 

instalaciones de almacenamiento de gases licuados de petróleo (GLP) en depósitos 

fijos 

 Real decreto 2085/1 994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Petrolíferas.  
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1.27.- Trabajos subterráneos 

 Real decreto 3255/1 983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del 

Minero. 

 Real Decreto 863/1985, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera. 

 Orden de 19 de marzo de 1986, por la que se establecen Normas complementarias 

para el desarrollo y ejecución del R.D. 3255/1983 en materia de Seguridad e 

Higiene. 

 Real Decreto 1389/1 997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las 

disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores 

en las actividades mineras - trabajos de perforación, o excavación de túneles o 

galerías- (BOS 7-10-97). 

 Orden de 19 de noviembre de 1998, por la que se aprueba la Instrucción para el 

proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas para el transporte 

terrestre (lOS-98). 

1.28.- Explosivos  

 Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan Disposiciones de 

aplicación relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso de atmósferas 

potencialmente explosivas. 

 Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Explosivos. 
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2.-CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 Todas las prendas de protección personal y los elementos de protección colectiva 

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a la finalización de éste. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido de una 

determinada prenda o equipo, éste se repondrá independientemente de la duración 

prevista o de la fecha de entrega. 

Cualquier prenda o equipo de protección que haya sufrido un uso límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será retirado y 

repuesto por otro inmediatamente, El uso de una prenda o equipo de protección nunca 

representará un riesgo en si mismo. Todas las reposiciones de material personal y 

colectivo que se deban realizar durante el transcurso de las obras, por deterioro, mal 

estado, desaparición, robo, etc. irán a cargo del contratista. 

2.1.- Protecciones personales 

Todos los elementos de protección personal tendrán el marcado de calidad y 

homologación europea CE y cumplirán con los requisitos establecidos en el Real 

Decreto 773/1997 sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual. 

Todo el material será nuevo y de uso exclusivamente personal  

2.2.- Protecciones colectivas 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las siguientes características 

fundamentales: 

2.2.1.- Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, siendo construidas mediante tubos metálicos y 

con pies para mantener su verticalidad. 
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2.2.2.- Topes de desplazamiento de vehículos 

Se realizarán con dos tablones trabados, sujetos en el terreno mediante varillas clavadas 

en el mismo, o de cualquier otra forma eficaz. 

2.2.3.- Redes horizontales 

Se colocarán para proteger las posibles caídas de altura y de objetos en los patios u otros 

huecos. 

2.2.4.- Barandillas 

La altura de las barandillas será de 1 m como mínimo, estarán formadas por pasamanos 

superior, zócalo de 15 cm y barra intermedia a 45cm Deberán resistir una carga de 150 

Kg por metro lineal. 

2.2.5.- Pasillos de seguridad 

Podrán realizarse mediante pórticos formados por tablones atados firmemente anclados 

en el terreno y cubierta con tablas. También podrán ser metálicos, formados los pórticos 

con tubos o perfiles y la cubierta de plancha. 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que puedan caer y se colocarán 

materiales amortiguadores sobre la cubierta, en los casos que se considere oportuno. 

2.2.6.- Mallazos  

Los huecos interiores se protegerán mediante mallazo de resistencia y malla adecuada.  

2.2.7.- Plataforma de trabajo  

Tendrán como mínimo 60 cm. de anchura y las que estén situadas a más de 2m del 

suelo estarán dotadas de barandillas de 90cm de altura, zócalo de 15cm y barra 

intermedia a 45cm. 
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2.2.8.- Interruptores diferenciales y tomas de tierra  

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para los circuitos de 

iluminación y enchufes de herramientas portátiles de 30 mA y para otros circuitos de 

300 mA. La resistencia de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la 

sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecta máxima de 24 

V.  

Se medirá su resistencia periódicamente y como mínimo, en la época más seca del año  

2.2.9.- Extintores  

Serán adecuados, en agente extintor y capacidad, al tipo de incendio previsible y se 

comprobará su funcionamiento cada 6 meses como máximo.  
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3.-OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

3.1.- Obligaciones del promotor (artículo 3 del R.D. 1627/97)  

En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del RD 1627/97 que establece las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, cuando en la 

elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará 

un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de 

obra. 

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio 

de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la 

misma persona. 

La designación de los coordinadores no exime al promotor de sus responsabilidades. 

3.2.- Obligaciones del coordinador en seguridad y salud y de la dirección 

facultativa. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra debe 

desarrollar, de acuerdo con el artículo 9 del RD 1627/97, las siguientes funciones:  

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad:  

o Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 

distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 

sucesivamente. 

o Estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 

fases de trabajo. 
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 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente 

y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en 

particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del RD 1627/97  

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo Conforme a lo dispuesto en el último 

párrafo del apartado 2 del artículo 7 del RD 1627/97, la dirección facultativa 

asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

 En el caso de obras de las administraciones públicas, el plan, con el correspondiente 

informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado 

la obra, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 7 del RD 1627/97 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 

necesaria la designación de coordinador. 

3.3.- Obligaciones de los contratistas y subcontratistas.  

Los contratistas y subcontratistas están obligados, según el artículo 11 del RD 1627/97, 

a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en al artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 

actividades indicadas en el articulo 10 del RD 1627/97. 
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 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud 

al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 

previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 

cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del RD 1627/97, 

durante la ejecución de la obra. 

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud 

en la obra 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 

facultativa. 

3.4.- Libro de incidencias 

De acuerdo con el artículo 13 del RD 1627/97 por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, en cada centro de trabajo 

debe existir con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud un Libro 

de Incidencias que consta de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

El Libro de Incidencias debe ser facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca 

el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud, o la Oficina de Supervisión 

de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones 

públicas. 

El Libro de Incidencias, que debe mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando 

no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección facultativa. 

A dicho Libro tienen acceso la Dirección facultativa de la obra, los contratistas y 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
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responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, 

los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 

materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 

competentes, quienes pueden hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines 

de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud. 

Efectuada una anotación en el Libro de incidencias, el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 

designación de coordinador, la Dirección facultativa, están obligados a remitir, en el 

plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en que se realiza la obra. Igualmente deben notificar las anotaciones en el 

Libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
 

 

ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD 

COORDINADOR DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

DIRECCIÓN 
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PREVENCIÓN 
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4.-GESTIÓN DEL RIESGO 

4.1.- Plan de seguridad y salud. Evaluación inicial de riesgos 

El Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción establece en su artículo 7.3. que el “Plan 

de Seguridad “constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de 

identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad 

preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto 39/1997 por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención”. 

En el Plan de Seguridad se incluyen, en su caso, las propuestas de medidas alternativas 

que el contratista propone con la correspondiente justificación técnica que, en ningún 

caso, podrán implicar una disminución de los niveles de protección previstos en el 

Estudio o Estudio Básico. 

El Plan de Seguridad y Salud identifica y analiza riesgos laborales “futuros”, en muchos 

casos no evaluables en el momento de la redacción del Plan, con objeto de prever unas 

medidas de prevención organizativas (normas de seguridad), colectivas y personales 

para evitar, controlar o reducir dichos riesgos, en función de los trabajos a desarrollar y 

de los equipos de trabajo utilizados.  

No se consideran los posibles riesgos incrementados por realizar actividades 

simultáneamente en el espacio y el tiempo, dado que es imposible conocer, en 

ocasiones, la influencia de factores difíciles de determinar o no conocidos a priori. 

Las evaluaciones periódicas de riesgos de la obra nos permitirán comprobar el estricto 

cumplimiento del Plan de Seguridad, así como evaluar y adoptar las medidas 

preventivas necesarias para controlar y reducir aquellos riesgos no contemplados en el 

Plan. 

El Plan de Seguridad debe ser aprobado antes del inicio de la obra, por el Coordinador 

de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en su defecto, por la Dirección 

Facultativa. 
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En el caso de obras de las administraciones públicas, el plan, con el correspondiente 

informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra, 

conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 7 del RD 1627/97.  

El Plan de Seguridad debe estar en obra a disposición permanente de la Dirección 

Facultativa. 

4.2.- Evaluaciones periódicas de riesgos 

La Evaluación de riesgos laborales es el instrumento fundamental de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, debiéndose considerar, no como un fin, sino como un 

medio que va a permitir a la empresa tomar una decisión sobre la necesidad de llevar a 

cabo todas aquellas medidas y actividades encaminadas a la eliminación o disminución 

de los riesgos derivados del trabajo. 

Actualmente se reconoce que la evaluación de riesgos es la base para una gestión activa 

de la seguridad y la salud en el trabajo. De hecho la Ley 31/1 995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, que traspone la Directiva marco 89/391/CEE, establece como una 

obligación del empresario (artículo 15 LPRL): 

 Planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de riesgos. 

 Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias o 

preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

La Evaluación de riesgos es un proceso mediante el cual se obtiene la información 

necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada 

sobre la necesidad de adoptar acciones preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de 

acciones que deben adoptarse (artículo 3 RD 39/1997) 

Mediante la Evaluación de riesgos se debe dar respuesta a: Admitiendo un cierto riesgo 

tolerable, ¿es segura cada una de las situaciones de trabajo existentes?. Se compone de 

Análisis del riesgo, mediante el cual se:  

 Identifica el riesgo. 
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 Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de 

que se materialice el riesgo. 

El Análisis del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo. 

 Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, se emite un juicio sobre la 

tolerabilidad del riesgo en cuestión  

 Control del Riesgo, si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no 

tolerable, hay que controlar el riesgo (artículo 16 de la Ley). Dicho proceso 

comprende: 

o Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de protección colectiva o de protección individual. 

o Controlar y verificar periódicamente las condiciones, la organización y los 

métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. 

 Al proceso conjunto de Análisis del riesgo y Valoración del riesgo se le denomina 

GESTIÓN DEL RIESGO. 

  

  

 

Huesca, Junio de 2013 

Carlos Calvo Sorolla 
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Protecciones Individuales

CONCEPTOS Cantidad
Precio Unitario 

(€) Importe (€)
Casco de seguridad homologado 10 2,05 20,48 €
Cinturón portaherramientas 10 19,12 191,21 €
Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica 2 10,66 21,31 €
Pantalla de seguridad contra proyección de partículas 2 4,50 9,01 €
Gafas contra impactos 10 9,84 98,35 €
Mascarilla antipolvo 10 3,28 32,76 €
Filtro para mascarilla antipolvo 0 0,66 0,00 €
Protector auditivo 10 10,93 109,27 €
Arnés anticaídas 4 101,38 405,54 €
Chaleco reflectante 10 4,07 40,70 €
Mono ó buzo de trabajo 0 11,67 0,00 €
Impermeable 0 7,05 0,00 €
Mandil de cuero para soldador 2 12,73 25,46 €
Par manguitos para soldador 2 3,66 7,33 €
Par polainas para soldador 2 7,10 14,20 €
Par guantes para soldador 2 3,00 6,01 €
Par guantes de goma finos 10 1,23 12,28 €
Par guantes de cuero 2 1,50 3,00 €
Par guantes anticorte 10 3,70 36,97 €
Par guantes dieléctricos para baja tensión 2 24,58 49,16 €
Par botas impermeables al agua y a la humedad 0 10,38 0,00 €
Par botas de seguridad 10 19,12 191,21 €
Cinturón- faja elástica de protección de cintura 0 12,56 0,00 €
Rodilleras impermeables almohadilladas 0 2,50 0,00 €
Mascarilla con filtro mecánico específico 0 8,48 0,00 €
Mascarilla con filtro químico específico 0 8,72 0,00 €
Gafas de seguridad contra radiaciones soldadura para ayudante 2 9,84 19,67 €

SUMA DEL CAPÍTULO

Protecciones Colectivas

CONCEPTOS Cantidad
Precio Unitario 

(€) Importe (€)
Barandillas tipo ayuntamineto para protección contra caídas a distinto 
nivel (Zanjas). 40 12,50 500,00 €
Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. 2 4,50 9,01 €

Extintores de incendios polvo polivalente de tipo universal de 3 Kg. 4 32,78 131,10 €
Redes de Seguridad horizontal realizada mediante redes horizontales 
tipo S 0 0,65 0,00 €
Redes de Seguridad perimetral ó vertical 0 9,22 0,00 €
Tablones de madera 0 2,60 0,00 €
Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo 
conectado a tierra 0 16,27 0,00 €
Interruptor diferencial de sensibilidad media (300 mA) 0 24,05 0,00 €
Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) 0 32,73 0,00 €
Cuadrilla de seguridad dedicada a colocación, mantenimiento y 
reposición de las protecciones colectivas. 1 18,12 18,12 €

SUMA DEL CAPÍTULO

1.293,93 €

658,23 €  
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Señalización De Seguridad En Obra

CONCEPTOS Cantidad
Precio 

Unitario(€) Importe (€)
Señal de ‘advertencia de riesgo de caída de objetos por cargas
suspendidas’; fabricada en material plástico adhesivo; según las
características descritas en el R.D 485/1997. Incluida instalación,
cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño. 0 1,36 0,00 €
Señal de ‘advertencia de peligro indeterminado’; fabricada en
material plástico adhesivo; según las características descritas en el R
D., 485/1997. Incluida instalación, cambios de posición y retirada.
Tamaño pequeño. 4 1,36 5,45 €
Señal de ‘advertencia del riesgo eléctrico’; fabricada en material
plástico adhesivo; según las características descritas en el R D.,
485/1997. Incluida instalación, cambios de posición y retirada.
Tamaño pequeño. 1 1,36 1,36 €
Cinta de balizamiento para advertencia de peligro, fabricada en
material plástico flexible y continuo a franjas alternativas en colores
amarillo y negro, según R D. 485/1997 Incluida instalación, cambios
de posición, mantenimiento y retirada. 200 0,07 14,72 €

Señal de ‘prohibido fumar’ fabricada en material plástico adhesivo;
según las características descritas en el R D 485/1997. Incluida
instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño. 2 1,36 2,72 €
Señal de ‘prohibido paso a los peatones’; fabricada en material
plástico adhesivo; según las características descritas en el R D.,
485/1997 Incluida instalación, cambios de posición y retirada.
Tamaño mediano. 2 1,36 2,72 €
Señal de ‘protección obligatoria de la cabeza’; fabricada en material
plástico adhesivo; según las características descritas en el R D.,
485/1997. Incluida instalación, cambios de posición y retirada.
Tamaño mediano. 4 1,36 5,45 €
Señal de ‘protección obligatoria de los pies ‘fabricada en material
plástico adhesivo; según las características descritas en el R 0.,
485/1997. Incluida instalación, cambios de posición y retirada.
Tamaño mediano. 4 1,36 5,45 €
Señal de ‘protección de las vías respiratorias’ fabricada en material
plástico adhesivo; según las características descritas en el R D
485/1997 Incluida instalación, cambios de posición y retirada.
Tamaño pequeño. 0 1,36 0,00 €
Señal de ‘dirección de socorro’, fabricada en material plástico
adhesivo, con fondo de contraste de color verde y marco y simbología
en color blanco, según el R D. 485/1997 Incluida instalación y
retirada Tamaño mediano. 1 1,36 1,36 €
Señal de ‘equipo de primeros auxilios’, fabricada en material plástico
adhesivo, con fondo de contraste de color verde y marco y simbología
en color blanco, según el RD 485/1997 Incluida instalación y retirada
Tamaño mediano. 0 1,36 0,00 €
Red stopper incluida colocación, cambios de posición, mantenimiento
y retirada. 0 0,86 0,00 €

SUMA CAPÍTULO 39,24 €
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Instalaciones De Higiene Y Bienestar

CONCEPTOS Cantidad
Precio Unitario 

(€) Importe (€)
Local para vestuarios y aseos 1 11,08 11,08 €
Taquilla metálica individual con llave 10 86,70 867,00 €
Banco de madera con capacidad para cinco (5) personas 2 10,07 20,15 €
Ducha instalada con agua fría y caliente 0 57,82 0,00 €
Inodoro instalado 0 44,33 0,00 €
Lavabo instalado con agua fría y caliente 0 64,00 0,00 €
Espejo instalado en aseos 0 3,66 0,00 €
Secador de manos por aire caliente 0 26,08 0,00 €
Calentador de agua de 50 litros de capacidad, totalmente instalado y
en funcionamiento 0 89,03 0,00 €
Recipiente para recogida de basuras 2 7,25 14,50 €
Perchas en cabinas para duchas y WC 0 3,57 0,00 €
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones
de personal 0 6,27 0,00 €
Acometidas de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y
aseos, totalmente terminadas y en servicio 0 410,81 0,00 €

SUMA CAPITULO 

Medicina Preventiva Y Primeros
Auxilios

CONCEPTOS Cantidad
Precio Unitario 

(€) Importe (€)
Botiquín instalado en obra 1 18,54 18,54 €
Reconocimiento médico de los trabajadores con una duración media
de 30 minutos 10 6,68 66,80 €

SUMA CAPITULO 

Formación Y Reuniones De Seguridad Y
Salud

CONCEPTOS Cantidad
Precio Unitario 

(€) Importe (€)
Reunión mensual de seguridad y salud 6 55,35 332,10 €

SUMA CAPÍTULO 

85,34 €

332,10 €

912,73 €
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Total Del Presupuesto
CAPÍTULO Importe (€)

Protecciones Individuales 1.293,93 €
Protecciones Colectivas 658,23 €

Señalización de Seguridad en Obra 39,24 €
Instalaciones de Higiene y Bienestar 912,73 €

Medicina Preventiva y Primeros Auxilios 85,34 €
Formación y Reuniones de Seguridad y Salud 332,10 €

TOTAL PRESUPUESTO 3.321,56 €  

 

 

Huesca, Junio de 2013 

Carlos Calvo Sorolla 
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Protecciones Individuales

CONCEPTOS Cantidad
Precio Unitario 

(€) Importe (€)
Casco de seguridad homologado 8 2,05 16,39 €
Cinturón portaherramientas 8 19,12 152,97 €
Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica 2 10,66 21,31 €
Pantalla de seguridad contra proyección de partículas 2 4,50 9,01 €
Gafas contra impactos 8 9,84 78,68 €
Mascarilla antipolvo 8 3,28 26,21 €
Filtro para mascarilla antipolvo 0 0,66 0,00 €
Protector auditivo 8 10,93 87,42 €
Arnés anticaídas 4 101,38 405,54 €
Chaleco reflectante 8 4,07 32,56 €
Mono ó buzo de trabajo 0 11,67 0,00 €
Impermeable 0 7,05 0,00 €
Mandil de cuero para soldador 2 12,73 25,46 €
Par manguitos para soldador 2 3,66 7,33 €
Par polainas para soldador 2 7,10 14,20 €
Par guantes para soldador 2 3,00 6,01 €
Par guantes de goma finos 8 1,23 9,82 €
Par guantes de cuero 2 1,50 3,00 €
Par guantes anticorte 8 3,70 29,57 €
Par guantes dieléctricos para baja tensión 2 24,58 49,16 €
Par botas impermeables al agua y a la humedad 0 10,38 0,00 €
Par botas de seguridad 8 19,12 152,97 €
Cinturón- faja elástica de protección de cintura 0 12,56 0,00 €
Rodilleras impermeables almohadilladas 0 2,50 0,00 €
Mascarilla con filtro mecánico específico 0 8,48 0,00 €
Mascarilla con filtro químico específico 0 8,72 0,00 €
Gafas de seguridad contra radiaciones soldadura para ayudante 2 9,84 19,67 €

SUMA DEL CAPÍTULO

Protecciones Colectivas

CONCEPTOS Cantidad
Precio Unitario 

(€) Importe (€)
Barandillas tipo ayuntamineto para protección contra caídas a distinto 
nivel (Zanjas). 40 12,50 500,00 €
Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. 2 4,50 9,01 €

Extintores de incendios polvo polivalente de tipo universal de 3 Kg. 4 32,78 131,10 €
Redes de Seguridad horizontal realizada mediante redes horizontales 
tipo S 0 0,65 0,00 €
Redes de Seguridad perimetral ó vertical 0 9,22 0,00 €
Tablones de madera 0 2,60 0,00 €
Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo 
conectado a tierra 0 16,27 0,00 €
Interruptor diferencial de sensibilidad media (300 mA) 0 24,05 0,00 €
Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) 0 32,73 0,00 €
Cuadrilla de seguridad dedicada a colocación, mantenimiento y 
reposición de las protecciones colectivas. 1 18,12 18,12 €

SUMA DEL CAPÍTULO

1.147,28 €

658,23 €  
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Señalización De Seguridad En Obra

CONCEPTOS Cantidad
Precio 

Unitario(€) Importe (€)
Señal de ‘advertencia de riesgo de caída de objetos por cargas
suspendidas’; fabricada en material plástico adhesivo; según las
características descritas en el R.D 485/1997. Incluida instalación,
cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño. 0 1,36 0,00 €
Señal de ‘advertencia de peligro indeterminado’; fabricada en
material plástico adhesivo; según las características descritas en el R
D., 485/1997. Incluida instalación, cambios de posición y retirada.
Tamaño pequeño. 4 1,36 5,45 €
Señal de ‘advertencia del riesgo eléctrico’; fabricada en material
plástico adhesivo; según las características descritas en el R D.,
485/1997. Incluida instalación, cambios de posición y retirada.
Tamaño pequeño. 1 1,36 1,36 €
Cinta de balizamiento para advertencia de peligro, fabricada en
material plástico flexible y continuo a franjas alternativas en colores
amarillo y negro, según R D. 485/1997 Incluida instalación, cambios
de posición, mantenimiento y retirada. 200 0,07 14,72 €

Señal de ‘prohibido fumar’ fabricada en material plástico adhesivo;
según las características descritas en el R D 485/1997. Incluida
instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño pequeño. 2 1,36 2,72 €
Señal de ‘prohibido paso a los peatones’; fabricada en material
plástico adhesivo; según las características descritas en el R D.,
485/1997 Incluida instalación, cambios de posición y retirada.
Tamaño mediano. 2 1,36 2,72 €
Señal de ‘protección obligatoria de la cabeza’; fabricada en material
plástico adhesivo; según las características descritas en el R D.,
485/1997. Incluida instalación, cambios de posición y retirada.
Tamaño mediano. 4 1,36 5,45 €
Señal de ‘protección obligatoria de los pies ‘fabricada en material
plástico adhesivo; según las características descritas en el R 0.,
485/1997. Incluida instalación, cambios de posición y retirada.
Tamaño mediano. 4 1,36 5,45 €
Señal de ‘protección de las vías respiratorias’ fabricada en material
plástico adhesivo; según las características descritas en el R D
485/1997 Incluida instalación, cambios de posición y retirada.
Tamaño pequeño. 0 1,36 0,00 €
Señal de ‘dirección de socorro’, fabricada en material plástico
adhesivo, con fondo de contraste de color verde y marco y simbología
en color blanco, según el R D. 485/1997 Incluida instalación y
retirada Tamaño mediano. 1 1,36 1,36 €
Señal de ‘equipo de primeros auxilios’, fabricada en material plástico
adhesivo, con fondo de contraste de color verde y marco y simbología
en color blanco, según el RD 485/1997 Incluida instalación y retirada
Tamaño mediano. 0 1,36 0,00 €
Red stopper incluida colocación, cambios de posición, mantenimiento
y retirada. 0 0,86 0,00 €

SUMA CAPÍTULO 39,24 €  
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Instalaciones De Higiene Y Bienestar

CONCEPTOS Cantidad
Precio Unitario 

(€) Importe (€)
Local para vestuarios y aseos 1 11,08 11,08 €
Taquilla metálica individual con llave 8 86,70 693,60 €
Banco de madera con capacidad para cinco (5) personas 2 10,07 20,15 €
Ducha instalada con agua fría y caliente 0 57,82 0,00 €
Inodoro instalado 0 44,33 0,00 €
Lavabo instalado con agua fría y caliente 0 64,00 0,00 €
Espejo instalado en aseos 0 3,66 0,00 €
Secador de manos por aire caliente 0 26,08 0,00 €
Calentador de agua de 50 litros de capacidad, totalmente instalado y
en funcionamiento 0 89,03 0,00 €
Recipiente para recogida de basuras 2 7,25 14,50 €
Perchas en cabinas para duchas y WC 0 3,57 0,00 €
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones
de personal 0 6,27 0,00 €
Acometidas de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y
aseos, totalmente terminadas y en servicio 0 410,81 0,00 €

SUMA CAPITULO 

Medicina Preventiva Y Primeros
Auxilios

CONCEPTOS Cantidad
Precio Unitario 

(€) Importe (€)
Botiquín instalado en obra 1 18,54 18,54 €
Reconocimiento médico de los trabajadores con una duración media
de 30 minutos 8 6,68 53,44 €

SUMA CAPITULO 

Formación Y Reuniones De Seguridad Y
Salud

CONCEPTOS Cantidad
Precio Unitario 

(€) Importe (€)
Reunión mensual de seguridad y salud 6 55,35 332,10 €

SUMA CAPÍTULO 

71,98 €

332,10 €

739,33 €
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Total Del Presupuesto
CAPÍTULO Importe (€)

Protecciones Individuales 1.147,28 €
Protecciones Colectivas 658,23 €

Señalización de Seguridad en Obra 39,24 €
Instalaciones de Higiene y Bienestar 739,33 €

Medicina Preventiva y Primeros Auxilios 71,98 €
Formación y Reuniones de Seguridad y Salud 332,10 €

TOTAL PRESUPUESTO 2.988,16 €  

 

 

Huesca, Junio de 2013 

Carlos Calvo Sorolla 
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1.-INTRODUCCIÓN 

1.1.- ANTECEDENTES 

Atendiendo al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, es necesaria la 

realización de un estudio de gestión de residuos de construcción de la obra describa en 

el presente Proyecto. Por ello, se redacta este Anexo. 

1.2.- OBJETO 

El objeto de este anejo es definir los residuos: cantidades y codificarlos con arreglo a la 

lista europea de residuos publicada en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

Además de, definir las medidas para la prevención de escombros; las operaciones de 

reutilización, valorización o eliminación de los mismos; y las medidas para la 

separación de los residuos en obra. 
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2.-CANTIDADES Y CODIFICACIÓN DE RESIDUOS 
Los residuos que se generarán en la obra serán restos de chapas de acero de la cubierta 

de la caseta, hormigón, plásticos, papel y cartón de los embalajes de los productos 

utilizados para la obra. 

Toneladas m3

Acero 0,055 0,0070
Hormigón 9,504 3,9600
Plástico 0,10 0,077
Papel y cartón 0,15 0,136

MATERIAL Cantidad

17 04 05

15 01 01

17 01 01
17 02 03

Codificación Orden 
MAM/304/2002

 

 

3.-OPERACIONES A REALIZAR CON LOS RESIDUOS 

3.1.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

OBJETO 

Durante la se dispondrá del número de contenedores adecuados, tanto por cantidad y 

tipo de material, para mantener un orden y una limpieza en la obra, y facilitar la gestión 

de los mismos. 

Además, para la prevención de residuos, no se permitirá en el recinto de la obra la 

limpieza de maquinaria como las cubas de los camiones hormigoneras u otras generen 

residuos. 

3.2.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 

3.2.1.- Reutilización 

No se reutilizará ninguno de los residuos generados. 

3.2.2.- Reciclado /Valorización 

El acero, el papel, el cartón y los plásticos serán introducidos en sus correspondientes 

contenedores y serán recogidos por gestor autorizado para su reciclaje. 

3.2.3.- Eliminación 

Los elementos de hormigón y bloque de hormigón se recogerán en un contenedor, para 

su traslado a vertedero autorizado por el contratista. 
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3.3.- MEDIDAS PARA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

La construcción es con poca diversidad de materiales, por lo que la separación de 

residuos no resultará complicada. 

Muchos de los residuos serán procedentes de los plásticos y cartones de embalajes. El 

resto de los residuos se generarán debidos a sobrantes o cortes necesarios en barras o 

perfiles de acero. 

Se dispondrá de un contenedor para el acero, otro para el papel y cartón, otro para el 

plástico, otro para el hormigón, y otro para residuos orgánicos. 

 

4.-OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS 
Se define como poseedor de residuos de construcción y demolición a 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 demolición, tales como el 

constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. 

El poseedor de los residuos de demolición estará obligado a presentar a la propiedad un 

Plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a 

medidas de prevención de residuos en la obra, eliminación de los residuos (transporte a 

vertedero), y medidas de separación de los residuos en la obra. El Plan será aprobado 

por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, y pasará a formar parta de los 

documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de los residuos de la construcción deberá entregarlos a un gestor autorizado 

de residuos. Además esta entrega habrá de constar en documento fehaciente. 

El poseedor deberá mantener los residuos en condiciones de higiene y seguridad, 

además de evitar la mezcla de residuos. 

 

 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1858
CALVO SOROLLA, CARLOS

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD01718-13A
01/07/2013

E-V I S A D O



GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L. 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 
 

Ampliación del vaso de vertido del vertedero de residuos 
sólidos urbanos de Barbastro 

 

 
Estudio Gestión de Residuos                                                                                                                       4 

 

5.-VALORACIÓN ECONÓMICA 
Valoración del coste de la gestión de los residuos de la obra para la ampliación del 

vertedero de residuos sólidos urbanos de Barbastro, se cifra en Mil doscientos Euros 

(1.200,00 €). 

 

 

Huesca, Junio de 2013 

Carlos Calvo Sorolla 
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 GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L. 
 Ampliación del vaso de vertido del vertedero de RSU de Barbastro 
 
 PRECIOS UNITARIOS 
 
 
 Código Ud. Descripción Precio 
 
 

 
 PRECIOS UNITARIOS     1 

 
 U01 MANO DE OBRA 
 
 U01AA007 Hr Oficial primera  14,80 
 U01AA008 Hr Oficial segunda  14,05 
 U01AA009 Hr Ayudante  13,76 
 U01AA010 Hr Peón especializado  13,60 
 U01AA011 Hr Peón suelto  13,58 
 U01AA015 Hr Maquinista o conductor  14,10 
 U01FA201 Hr Oficial 1ª ferralla  14,40 
 U01FA204 Hr Ayudante ferralla  13,20 
 U01FJ219 M2 Mano obra bloq.hormig. 20cm  9,00 
 U01FL002 M2 Mano obra coloc. tabicón palomero  7,60 
 U01FL003 M2 Mano obra coloc. tabicón L.H.D.  10,20 
 U01FP501 Hr Oficial 1ª impermeabilizador  14,50 
 U01FP502 Hr Ayudante impermeabilizador  12,80 
 U01FQ015 M2 Mano obr.guar./enluc.yeso vivo  4,20 
 U01FQ115 M2 Mano obra enfoscado maestreado vert.  6,30 
 U01FR005 Hr Jardinero especialista  13,00 
 U01FR013 Hr Peón ordinario jardinero  9,60 
 U01FX001 Hr Oficial cerrajería  15,00 
 U01FX003 Hr Ayudante cerrajería  12,00 
 U01FX105 M2 Mano obra montaje malla ST  4,00 
 U01FY105 Hr Oficial 1ª fontanero  13,50 
 U01FY110 Hr Ayudante fontanero  11,00 
 U01FY310 Hr Oficial primera climatización  15,00 
 U01FY630 Hr Oficial primera electricista  14,20 
 U01FY635 Hr Ayudante electricista  11,50 

 
 
 U02 MAQUINARIA 
 
 U02AA001 Hr Retro-martillo rompedor 200  29,00 
 U02AP001 Hr Cortadora hgón. disco diamante  4,40 
 U02FA001 Hr Pala cargadora 1,30 M3.  15,00 
 U02FF001 Hr Excavadora 2 M3.  38,00 
 U02FF020 Hr Bulldozer de 150 C.V. con Ripper  21,00 
 U02FK001 Hr Retroexcavadora  20,00 
 U02FK005 Hr Retro-Pala excavadora  21,00 
 U02FK012 Hr Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3  38,00 
 U02FN001 Hr Motoniveladora grande 170 CV  25,00 
 U02FN005 Hr Motoniveladora media 110 CV  20,00 
 U02FP001 Hr Apisonadora manual  16,00 
 U02FP005 Hr Apisonadora estática gasol. a=30  2,10 
 U02FP021 Hr Rulo autopropulsado 10 a 12 T  26,00 
 U02JA002 Hr Camión 8 T. basculante  22,40 
 U02JA003 Hr Camión 10  T. basculante  23,80 
 U02LA201 Hr Hormigonera 250 l.  0,92 
 U02OA010 Hr Pluma grúa de 30 mts.  4,80 
 U02OA025 Hr Montaje y desmontaje P.L.G. 30 m  0,11 
 U02SW001 Lt Gasóleo A  0,62 
 U02SW005 Ud Kilowatio  0,08 
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 GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L. 
 Ampliación del vaso de vertido del vertedero de RSU de Barbastro 
 
 PRECIOS UNITARIOS 
 
 
 Código Ud. Descripción Precio 
 
 

 
 PRECIOS UNITARIOS     2 

 
 U04 ÁRIDOS, CONGLOMERADOS, ADITIVOS Y VARIOS 
 
 U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm)  18,00 
 U04AA101 Tm Arena de río (0-5mm)  12,00 
 
 U04AF050 Tm Gravilla 5/20 mm.  17,40 
 U04AF150 Tm Garbancillo 20/40 mm.  17,40 
 U04AF201 M3 Grava 40/80 mm.  35,00 
 U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel  103,87 
 U04GA005 Tm Yeso negro  61,20 
 U04MA310 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central  58,56 
 U04MA721 M3 Hormigón HA-25/P/20/ I central  60,54 
 U04MA723 M3 Hormigón HA-25/P/20/ IIa central  61,34 
 U04MA923 M3 Hormigón HA-30/P/20/ IIa central  64,48 
 U04PK001 Kg Aditivo aireante hormigón  1,41 
 U04PY001 M3 Agua  1,51 
 U04VM210 M3 Horm. ligero ARLITA DEN.< a 650 kg/m3  74,89 

 
 
 U05 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 
 
 U05AG004 Ml Tubería PVC sanitario D=160  4,25 
 U05AG025 Ud P.p. de acces. tub. PVC  9,20 
 U05AG033 Ud Abrazadera tubo PVC D=160  1,45 
 U05AG040 Kg Pegamento PVC  9,97 
 U05AG105 Ml Tubería PVC teja SN-4 diám. 110 mm.  4,69 
 U05AG108 Ml Tubería PVC teja SN-4 diám. 200 mm.  11,87 
 U05AI011 Ml Tuberia drenaje PVC D=200 mm.  3,70 
 U05DA025 Ud Arqueta polipropileno 40x40 cm  19,15 
 U05DA033 Ud Cerco PVC 40x40 cm  7,23 
 U05DA038 Ud Tapa/rej. PVC peatonal 40x40 cm  12,50 
 U05DC015 Ud Cerco y tapa de fundición  27,50 
 U05DC020 Ud Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.  8,68 
 U05JA001 Ml Canaleta hormigón D=200 m/m  4,07 
 U05JA030 Ml Rejilla fundición 1 m  22,30 

 
 
 U06 ACERO PARA ARMAR Y TALLER 
 
 U06AA001 Kg Alambre atar 1,3 mm.  1,35 
 U06DA010 Kg Puntas plana 20x100  2,00 
 U06GG001 Kg Acero corrugado B 500-S  0,68 
 U06GJ001 Kg Acero corrugado B 500-S prefor.  0,72 
 U06HA020 M2 Mallazo electrosoldado 15x15 d=8  3,80 

 
 
 U07 MADERA PARA ENCOFRAR Y CUBRIR 
 
 U07AI001 M3 Madera pino encofrar 26 mm.  145,66 

 
 
 U08 PREFABRICADOS PARA ESTRUCTURAS 
 
 U08AA002 Ml Semiv. horm. preten. 12 cm. 4/5 m  2,45 
 U08DA002 Ud Bovedilla cerámica 60x25x18  0,85 
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 GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L. 
 Ampliación del vaso de vertido del vertedero de RSU de Barbastro 
 
 PRECIOS UNITARIOS 
 
 
 Código Ud. Descripción Precio 
 
 

 
 PRECIOS UNITARIOS     3 

 U10 MATERIAL CERÁMICO, PREFABRICADO ALBAÑILERÍA 
 
 U10AA011 Ud Bloq.horm.40x20x20 FACOSA  0,92 
 
 U10DA001 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7  0,06 
 U10DG003 Ud Ladrillo hueco doble 25x12x9  0,09 
 U10DG016 Ud Rasillón m-h 100x25x4  0,61 

 
 
 U12 MATERIAL DE CUBIERTA 
 
 U12KA001 Ud Teja hormigón varios col.  0,77 
 U12KA101 Ud Cumbrera hormigón varios col.  2,10 
 U12KA301 Ud Remate angular Cobert varios colores  2,10 
 U12KA401 Ud Teja remate lateral Cobert varios col.  4,00 
 U12KA451 Ud Teja ventilación Cobert varios colores  5,35 

 
 
 U13 REVESTIMIENTOS 
 
 U13NA005 Ml Guardavivos chapa galvanizada  1,12 

 
 
 U15 AISLAMIENTOS 
 
 U15EG007 M2 Geotextil 300 gr/m2, CBR> 3,8 kN  1,25 

 
 
 U22 CERRAJERÍA 
 
 U22AA001 M2 Puerta chapa lisa ciega  65,88 
 U22AD311 M2 Cerco f.80x50x2 vidr.Per.laca  50,28 
 U22KA005 Ud Poste 200 cm. tubo acero galv.diam. 48  10,08 
 U22KA055 Ud Poste arranque acero galv. de 2,00 m.  12,30 
 U22KE056 M2 Malla galv.s/torsión ST40/14-200  3,28 

 
 
 U23 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS 
 
 U23AA015 M2 Vidrio incoloro PLANILUX 6 mm.  17,25 

 
 
 U24 FONTANERÍA I: TUBERÍA ABASTECIMIENTO 
 
 U24PA016 Ml Tub. polietileno 10 Atm, 90 mm  12,50 

 
 
 U30 ELECTRICIDAD 
 
 U30ER280 Ml Conductor Rz1-K 0,6/1Kv.3,5x95 (AL)  16,72 
 U30GA001 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2  4,02 
 U30GA010 Ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri  13,60 
 U30IA035 Ud PIA 63 A 4P  80,00 
 U30JW145 Ml Tubo PVC corrug. Dext=160  9,66 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1858
CALVO SOROLLA, CARLOS

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD01718-13A
01/07/2013

E-V I S A D O



 
 GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L. 
 Ampliación del vaso de vertido del vertedero de RSU de Barbastro 
 
 PRECIOS UNITARIOS 
 
 
 Código Ud. Descripción Precio 
 
 

 
 PRECIOS UNITARIOS     4 

 U31 ILUMINACIÓN 
 
 U31EA401 Ud Pr.ext.i/lam. sodio AP 250/400 w  234,35 

 
 
 U32 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 
 U32FA060 Ud Rej.imp.-ret. 525x225 doble  42,43 

 
 
 U37 URBANIZACIÓN 
 
 U37EA001 M3 Zahorra natural  5,02 
 U37OE001 Hr Grua automovil  24,05 
 U37PC201 Ud Volante de maniobra DN=200 mm.  30,65 
 U37PE200 Ud Llave compuerta DN=200 mm  364,21 
 U37UA035 Ud Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.  32,67 
 U37UA051 Ud Cono asimétrico D=100 H=60  40,24 

 
 
 U39 OBRA CIVIL Y CARRETERAS 
 
 U39AA002 Hr Retroexcavadora neumáticos  27,10 
 U39AD003 Hr Motoniveladora 125 cv (120-G)  22,00 
 U39AH003 Hr Camión 5 tm  11,00 
 U39BF101 M3 Fabr. y tte. de hormigón  7,79 
 U39BF104 M3 Colocación horm. en cimientos  4,49 
 U39BH125 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole  3,80 

 
 
 U40 JARDINERÍA Y RIEGO 
 
 U40AF100 Ud Boca riego tip.Ayuntº Madrid  132,60 

 
 
 U42 SEGURIDAD Y SALUD 
 
 U42WW205 Ud Plan seg. y salud n. bajo  3.321,56 

 
 
 Z99 OTROS PRECIOS 
 
  0,00 
 ARC Tm Arcilla acopiada en obra  15,00 
 BOMBA Ud Filtro tipo "alcachofa", diámetro  3"  155,00 
 D04IE255 M3 HORM. HA-25/P/20/ IIa ZAN. V. GRÚA  123,02 
 NU16DA201 M2 Lámina polietileno de alta densidad, 2mm  5,50 
 RES1 Gestion residuos fase 1  1.000,00 
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 GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L. 
 Ampliación del vaso de vertido del vertedero de RSU de Barbastro 
  
 PRECIOS DESCOMPUESTOS 
  
 Código Cantidad Ud. Descripción Precio Importe 
 

 
 PRECIOS DESCOMPUESTOS     1 

 
 CAPÍTULO C.1     ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
  
 1.001   ND02AA501 M3 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 M3. Desbroce y limpieza de capa de 30 cm de terreno por medios mecánicos, incluso  
 eliminación de la vegetación, arranque de tocones, con carga y transporte de productos a  
 zona de acopio, y con p.p. de costes indirectos. 
 A03CA005  0,010 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3  39,90  0,40 
 A03FB010  0,005 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.  50,20  0,25 
 %CI  0,007 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,02 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  0,67 
 
 1.002   ND02EP051 M3 EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO 
 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20  
 toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con carga y transporte a zona de acopio, en  
 vaciado, i/p.p. de costes indirectos. 
 U01AA010  0,048 Hr Peón especializado  13,60  0,65 
 U02FK012  0,035 Hr Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3  38,00  1,33 
 U02FF001  0,024 Hr Excavadora 2 M3.  38,00  0,91 
 A03FB010  0,005 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.  50,20  0,25 
 %CI  0,031 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,09 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  3,23 
 
 1.003   D02TF151 M3 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE 
 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en  
 tongadas de 30 cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos. 
 U01AA011  0,064 Hr Peón suelto  13,58  0,87 
 U04PY001  0,400 M3 Agua  1,51  0,60 
 A03CA005  0,016 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3  39,90  0,64 
 A03CI010  0,012 Hr MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV  43,54  0,52 
 A03FB010  0,012 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.  50,20  0,60 
 U02FP021  0,072 Hr Rulo autopropulsado 10 a 12 T  26,00  1,87 
 %CI  0,051 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,15 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  5,25 
 
 
 CAPÍTULO C.2     IMPERMEABILIZACIÓN 
  
 2.001   N3D02TF151 M3 CAPA DE ARCILLAS 
 M3. Extendido y compactado de capa de 50 cm de espesor de arcillas seleccionadas ya  
 acopiadas en obra. 
 U01AA011  0,064 Hr Peón suelto  13,58  0,87 
 U04PY001  0,400 M3 Agua  1,51  0,60 
 A03CA005  0,016 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3  39,90  0,64 
 A03CI010  0,012 Hr MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV  43,54  0,52 
 A03FB010  0,012 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.  50,20  0,60 
 ARC  0,500 Tm Arcilla acopiada en obra  15,00  7,50 
 U02FP021  0,072 Hr Rulo autopropulsado 10 a 12 T  26,00  1,87 
 %CI  0,126 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,38 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  12,98 
 
 2.002   ND17UD002 M2 LAMINA IMPERMEABILIZANTE 
 M2. Suministro e instalación de lámina de polietileno de alta densidad lisa, PEAD 2 mm de  
 espesor, de acuerdo a norma UNE-104300-00, icluso p.p. de medios auxiliares, solapes y  
 mermas, totalmente instalado. 
 U01FP501  0,060 Hr Oficial 1ª impermeabilizador  14,50  0,87 
 U01FP502  0,060 Hr Ayudante impermeabilizador  12,80  0,77 
 NU16DA201  1,100 M2 Lámina polietileno de alta densidad, 2mm  5,50  6,05 
 %CI  0,077 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,23 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  7,92 
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                 2.003   ND36WA005 M2 GEOTEXTIL CBR 3,8 kN 
 M2. Suministro y colocación de geotextil de polipropileno PP con un CBR superiora 3,8 kN y  
 un peso mínimo de 300 gr/cm2, incluso p.p. de medios auxiliares, solapes y mermas,  
 totalmente instalado. 
 U01AA011  0,035 Hr Peón suelto  13,58  0,48 
 U15EG007  1,100 M2 Geotextil 300 gr/m2, CBR> 3,8 kN  1,25  1,38 
 %CI  0,019 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,06 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  1,92 
 
 2.004   ND02HF001 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO 
 M3. Apertura de zanja de 0,50 x 0,50 con medios mecánicos, de terrenos de consistencia  
 floja, con carga y transporte de tierras a zona de acopio, i/p.p. de costes indirectos. 
 U01AA011  0,160 Hr Peón suelto  13,58  2,17 
 A03CF005  0,088 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV  46,02  4,05 
 A03FB010  0,005 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.  50,20  0,25 
 %CI  0,065 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,20 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  6,67 
 
 2.005   ND02TG205 M3 RELLENO HORM. ARLITA EST. ENTERR. 
 M3. Relleno de zanja para anclaje de lámina de PEAD, mediante hormigón ligero de  
 densidad no superíor a 650 kg/m3, confeccionado con 150 kg de cemento y 1100 litros de  
 ARLITA F-3 de granulometría 3-8 mm, de densidad seca aparente de aprox. 350 kg/m3,  
 suministrado desde central, incluso nivelado. 
 U01AA007  0,005 Hr Oficial primera  14,80  0,07 
 U01AA011  0,005 Hr Peón suelto  13,58  0,07 
 U02FA001  0,005 Hr Pala cargadora 1,30 M3.  15,00  0,08 
 U04VM210  1,050 M3 Horm. ligero ARLITA DEN.< a 650 kg/m3  74,89  78,63 
 %CI  0,789 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  2,37 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  81,22 
 
 
 2.006   ND03AI212 M3 RELLENO GRAVA FILTR. CON CAMIÓN 
 M3. Rellenoy extendido de capa de 50 cm de grava filtrante de 40/80 mm. tamaño máximo,  
 vertido directamente del camión que transporta la grava a la obra, con posibilidad de  
 aproximación al lugar de vertido, según CTE/DB-HS 1. 
 U01AA011  0,100 Hr Peón suelto  13,58  1,36 
 U04AF201  1,000 M3 Grava 40/80 mm.  35,00  35,00 
 U02JA002  0,070 Hr Camión 8 T. basculante  22,40  1,57 
 %CI  0,379 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1,14 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  39,07 
 
 
 CAPÍTULO C.3     CONTROL DE LIXIVIADOS 
  
 3.001   ND02HF100 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJA PARA TUBERÍA DRENAJE 
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia floja,  
 i/posteríor relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes  
 indirectos. 
 U01AA011  0,300 Hr Peón suelto  13,58  4,07 
 A03CF010  0,100 Hr RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV  44,64  4,46 
 %CI  0,085 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,26 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  8,79 
 
 3.002   ND03AI102 Ml TUB. DRENAJ. PVC. TAMIZ. D=200 mm. 
 Ml. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 20 cm.. de diámetro, colocada sobre geotextil y  
 probada 
 U01AA007  0,150 Hr Oficial primera  14,80  2,22 
 U01AA010  0,150 Hr Peón especializado  13,60  2,04 
 U05AI011  1,000 Ml Tuberia drenaje PVC D=200 mm.  3,70  3,70 
 %CI  0,080 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,24 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  8,20 
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 3.003   N2D02HF100 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJA PARA COLECTORES 
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia floja,  
 i/posteríor relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes  
 indirectos. 
 U01AA011  0,300 Hr Peón suelto  13,58  4,07 
 A03CF010  0,100 Hr RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV  44,64  4,46 
 %CI  0,085 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,26 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  8,79 
 
 3.004   ND03AG208 Ml TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 200 
 Ml. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 200 mm de diámetro color teja,  
 colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas  
 especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 
 U01AA007  0,250 Hr Oficial primera  14,80  3,70 
 U01AA009  0,250 Hr Ayudante  13,76  3,44 
 U05AG108  1,050 Ml Tubería PVC teja SN-4 diám. 200 mm.  11,87  12,46 
 U04AA001  0,900 M3 Arena de río (0-5mm)  18,00  16,20 
 U05AG025  1,340 Ud P.p. de acces. tub. PVC  9,20  12,33 
 %CI  0,481 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1,44 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  49,57 
 
 3.005   ND02KF001 M3 EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO 
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de  
 pozos, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 
 U01AA011  0,250 Hr Peón suelto  13,58  3,40 
 A03CF010  0,150 Hr RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV  44,64  6,70 
 %CI  0,101 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,30 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  10,40 
 
 
 3.006   ND36UA015 Ud POZO DE REGISTRO D=100  H= 3,1 m. 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro  
 interíor de 80 cm. y una altura total de pozo entorno a 3,1 m, formado por cubeta base de  
 pozo de 1,15 m de altura sobre solera de hormigón HNE-20/SR N/mm2 ligeramente  
 armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura.  
 incluido el sellado del encaje de las piezas machiembradas, conexionado de tuberías,  
 instalación de pates y tapa de fundición o similar 
 U01AA502  7,500 Hr Cuadrilla B  34,44  258,30 
 U37UA035  5,000 Ud Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.  32,67  163,35 
 U37UA051  1,000 Ud Cono asimétrico D=100 H=60  40,24  40,24 
 U05DC020  6,000 Ud Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.  8,68  52,08 
 U05DC015  1,000 Ud Cerco y tapa de fundición  27,50  27,50 
 A01JF006  0,025 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5  71,40  1,79 
 U37OE001  0,270 Hr Grua automovil  24,05  6,49 
 %CI  5,498 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  16,49 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  566,24 
 
 3.007   D02TF100 M3 RELLENO Y COMPAC. C/RAN. S/APORTE 
 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios manuales, con  
 apisonadora manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/regado de las mismas y  
 p.p. de costes indirectos. 
 U01AA011  1,000 Hr Peón suelto  13,58  13,58 
 U04PY001  0,400 M3 Agua  1,51  0,60 
 U02FP001  0,480 Hr Apisonadora manual  16,00  7,68 
 %CI  0,219 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,66 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  22,52 
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                 3.008   ND36PE200 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN=200 mm. 
 Ud. Válvula de conpuerta de cierre elástico para tubería de PVC de 200 mm., provista de  
 volante de maniobra, colocada en arqueta de registro de 40x40 cm. de medidas interíores,  
 construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de  
 cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida por el interíor con mortero de  
 cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, colocada y probada. 
 U01AA501  4,500 Hr Cuadrilla A  35,35  159,08 
 U37PE200  1,000 Ud Llave compuerta DN=200 mm  364,21  364,21 
 U37PC201  1,000 Ud Volante de maniobra DN=200 mm.  30,65  30,65 
 A01JF006  0,386 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5  71,40  27,56 
 U10DA001  325,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7  0,06  19,50 
 A01JF003  0,045 M3 MORTERO CEMENTO (1/3) M 15  88,88  4,00 
 U05DC015  1,000 Ud Cerco y tapa de fundición  27,50  27,50 
 %CI  6,325 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  18,98 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  651,48 
 
 
 CAPÍTULO C.4     BALSA DE LIXIVIADOS 
  
 4.001   ND02AA501 M3 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 M3. Desbroce y limpieza de capa de 30 cm de terreno por medios mecánicos, incluso  
 eliminación de la vegetación, arranque de tocones, con carga y transporte de productos a  
 zona de acopio, y con p.p. de costes indirectos. 
 A03CA005  0,010 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3  39,90  0,40 
 A03FB010  0,005 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.  50,20  0,25 
 %CI  0,007 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,02 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  0,67 
 
 4.002   ND02EP051 M3 EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO 
 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20  
 toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con carga y transporte a zona de acopio, en  
 vaciado, i/p.p. de costes indirectos. 
 U01AA010  0,048 Hr Peón especializado  13,60  0,65 
 U02FK012  0,035 Hr Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3  38,00  1,33 
 U02FF001  0,024 Hr Excavadora 2 M3.  38,00  0,91 
 A03FB010  0,005 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.  50,20  0,25 
 %CI  0,031 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,09 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  3,23 
 
 4.003   N3D02TF151 M3 CAPA DE ARCILLAS 
 M3. Extendido y compactado de capa de 50 cm de espesor de arcillas seleccionadas ya  
 acopiadas en obra. 
 U01AA011  0,064 Hr Peón suelto  13,58  0,87 
 U04PY001  0,400 M3 Agua  1,51  0,60 
 A03CA005  0,016 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3  39,90  0,64 
 A03CI010  0,012 Hr MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV  43,54  0,52 
 A03FB010  0,012 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.  50,20  0,60 
 ARC  0,500 Tm Arcilla acopiada en obra  15,00  7,50 
 U02FP021  0,072 Hr Rulo autopropulsado 10 a 12 T  26,00  1,87 
 %CI  0,126 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,38 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  12,98 
 
 4.004   ND36WA005 M2 GEOTEXTIL CBR 3,8 kN 
 M2. Suministro y colocación de geotextil de polipropileno PP con un CBR superiora 3,8 kN y  
 un peso mínimo de 300 gr/cm2, incluso p.p. de medios auxiliares, solapes y mermas,  
 totalmente instalado. 
 U01AA011  0,035 Hr Peón suelto  13,58  0,48 
 U15EG007  1,100 M2 Geotextil 300 gr/m2, CBR> 3,8 kN  1,25  1,38 
 %CI  0,019 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,06 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  1,92 
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                 4.005   ND17UD002 M2 LAMINA IMPERMEABILIZANTE 
 M2. Suministro e instalación de lámina de polietileno de alta densidad lisa, PEAD 2 mm de  
 espesor, de acuerdo a norma UNE-104300-00, icluso p.p. de medios auxiliares, solapes y  
 mermas, totalmente instalado. 
 U01FP501  0,060 Hr Oficial 1ª impermeabilizador  14,50  0,87 
 U01FP502  0,060 Hr Ayudante impermeabilizador  12,80  0,77 
 NU16DA201  1,100 M2 Lámina polietileno de alta densidad, 2mm  5,50  6,05 
 %CI  0,077 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,23 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  7,92 
 
 
 4.006   ND02HF001 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO 
 M3. Apertura de zanja de 0,50 x 0,50 con medios mecánicos, de terrenos de consistencia  
 floja, con carga y transporte de tierras a zona de acopio, i/p.p. de costes indirectos. 
 U01AA011  0,160 Hr Peón suelto  13,58  2,17 
 A03CF005  0,088 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV  46,02  4,05 
 A03FB010  0,005 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.  50,20  0,25 
 %CI  0,065 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,20 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  6,67 
 
 4.007   ND02TG205 M3 RELLENO HORM. ARLITA EST. ENTERR. 
 M3. Relleno de zanja para anclaje de lámina de PEAD, mediante hormigón ligero de  
 densidad no superíor a 650 kg/m3, confeccionado con 150 kg de cemento y 1100 litros de  
 ARLITA F-3 de granulometría 3-8 mm, de densidad seca aparente de aprox. 350 kg/m3,  
 suministrado desde central, incluso nivelado. 
 U01AA007  0,005 Hr Oficial primera  14,80  0,07 
 U01AA011  0,005 Hr Peón suelto  13,58  0,07 
 U02FA001  0,005 Hr Pala cargadora 1,30 M3.  15,00  0,08 
 U04VM210  1,050 M3 Horm. ligero ARLITA DEN.< a 650 kg/m3  74,89  78,63 
 %CI  0,789 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  2,37 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  81,22 
 
 4.008   D23KE015 Ml MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M. 
 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama  
 40/14 de 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm.  
 de diámetro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente  
 montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y  
 accesoríos. 
 U01FX105  2,000 M2 Mano obra montaje malla ST  4,00  8,00 
 U22KA005  0,300 Ud Poste 200 cm. tubo acero galv.diam. 48  10,08  3,02 
 U22KA055  0,080 Ud Poste arranque acero galv. de 2,00 m.  12,30  0,98 
 U22KE056  2,000 M2 Malla galv.s/torsión ST40/14-200  3,28  6,56 
 A01JF004  0,008 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10  76,91  0,62 
 %CI  0,192 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,58 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  19,76 
 
 
 CAPÍTULO C.5     CASETA DE BOMBAS 
  
 5.001   ND01WC010 M3 DEMOL. COMPLETA EDIF. A MÁQUINA 
 M3. Demolición, sobre rasante, de elementos varíos de un edificio estructuralmente aislado,  
 mediante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de  
 escombros, carga mecánica de estos sobre camión, transporte a vertedero y p.p. de costes  
 indirectos, según NTE/ADD-20. 
 A03CF010  0,056 Hr RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV  44,64  2,50 
 A03FB010  0,010 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.  50,20  0,50 
 %CI  0,030 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,09 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  3,09 
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                 5.002   D36AA020 M2 LEVANTADO A MÁQ. FIRME HORMIGÓN 
 M2. Levantado por medios mecánicos de firme de hormigón hidráulico de 20 a 30 cm. de  
 espesor, incluso p.p. de corte longitudinal de junta con sierra de disco, retirada y carga de  
 productos, sin transporte a vertedero. 
 U01AA011  0,150 Hr Peón suelto  13,58  2,04 
 U02AA001  0,075 Hr Retro-martillo rompedor 200  29,00  2,18 
 A03AP005  0,150 Hr CORTADORA DE HORMIGÓN/DIAMANTE  6,30  0,95 
 %CI  0,052 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,16 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  5,33 
 
 5.003   ND02AA501 M3 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 M3. Desbroce y limpieza de capa de 30 cm de terreno por medios mecánicos, incluso  
 eliminación de la vegetación, arranque de tocones, con carga y transporte de productos a  
 zona de acopio, y con p.p. de costes indirectos. 
 A03CA005  0,010 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3  39,90  0,40 
 A03FB010  0,005 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.  50,20  0,25 
 %CI  0,007 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,02 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  0,67 
 
 5.004   ND36EA005 M3 ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE 
 M3. Zahorra natural, extendida, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en  
 sub-bases, medida sobre perfil. 
 U01AA011  0,100 Hr Peón suelto  13,58  1,36 
 U37EA001  1,000 M3 Zahorra natural  5,02  5,02 
 U04PY001  0,200 M3 Agua  1,51  0,30 
 A03CI005  0,040 Hr MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV  52,14  2,09 
 A03CK005  0,100 Hr PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.  3,01  0,30 
 %CI  0,091 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,27 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  9,34 
 
 5.005   ND04PM158 M2 SOLERA HA-25 #200*200*8 20 CM. 
 M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/Qc/SR N/mm2.,  
 tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con  
 mallazo electrosoldado #200*200*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  
 fratasado. 
 U01AA007  0,250 Hr Oficial primera  14,80  3,70 
 U01AA011  0,250 Hr Peón suelto  13,58  3,40 
 D04PH020  1,000 M2 MALLAZO ELECTROS. 20X20 D=8  5,00  5,00 
 A02FA723  0,200 M3 HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL  61,34  12,27 
 %CI  0,244 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,73 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  25,10 
 
 
 5.006   ND08AA010 M2 FORM. PTES. HGÓN. ALIGERADO 
 M2. Formación de pendientes en solera con hormigón aligerado HNE-15 N/mm2, tamaño  
 máx. del árido 20 mm., de 10 cm. de espesor medio, i/replanteo, ejecución de maestras,  
 regleado y capa de mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2  de 2 cm. de espesor,  
 i/p.p. de costes indirectos. 
 U01AA505  0,120 Hr Cuadrilla E  28,38  3,41 
 A02KE301  0,100 M3 HORM. HM-20/P/20/ I AIREANTE  95,71  9,57 
 A01JF006  0,025 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5  71,40  1,79 
 %CI  0,148 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,44 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  15,21 
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                 5.007   ND36HA105 Ml SUMIDERO TRANSVERSAL 
 Ml. Sumidero transversal en en solera de hormigón para desagüe evacuación de posibles  
 derrames, incluso conexión a tubería de drenaje de PVC de 110 mm 
 U01AA007  2,000 Hr Oficial primera  14,80  29,60 
 U01AA010  4,000 Hr Peón especializado  13,60  54,40 
 U05JA001  1,000 Ml Canaleta hormigón D=200 m/m  4,07  4,07 
 U05JA030  1,000 Ml Rejilla fundición 1 m  22,30  22,30 
 A01JF006  0,050 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5  71,40  3,57 
 %CI  1,139 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  3,42 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  117,36 
 
 5.008   N2D02HF100 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJA PARA COLECTORES 
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia floja,  
 i/posteríor relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes  
 indirectos. 
 U01AA011  0,300 Hr Peón suelto  13,58  4,07 
 A03CF010  0,100 Hr RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV  44,64  4,46 
 %CI  0,085 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,26 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  8,79 
 
 5.009   ND03AG205 Ml TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 110 
 Ml. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 110 mm de diámetro color teja,  
 colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas  
 especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 
 U01AA007  0,150 Hr Oficial primera  14,80  2,22 
 U01AA009  0,150 Hr Ayudante  13,76  2,06 
 U05AG105  1,050 Ml Tubería PVC teja SN-4 diám. 110 mm.  4,69  4,92 
 U05AG025  0,500 Ud P.p. de acces. tub. PVC  9,20  4,60 
 U04AA001  0,100 M3 Arena de río (0-5mm)  18,00  1,80 
 %CI  0,156 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,47 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  16,07 
 
 5.010   D07AG015 M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x20 
 M2. Muro de bloque huecos FACOSA de hormigón gris de 40x20x20, para posteríor  
 terminación, incluso armadura vertical formada por 4 redondos de D=12mm. por cada ml., y  
 armadura horizontal formada por dos redondos de D=6mm. por cada fila de bloques,  
 rellenado con hormigón HA-25/P/20/I y recibido con mortero de cemento y arena de río M  
 7,5 según UNE-EN 998-2, vertido, colocado, vibrado y rejuntado, según CTE/ DB-SE-F. 
 U01FJ219  1,000 M2 Mano obra bloq.hormig. 20cm  9,00  9,00 
 U10AA011  13,000 Ud Bloq.horm.40x20x20 FACOSA  0,92  11,96 
 A01JF005  0,026 M3 MORTERO CEMENTO (1/5) M 7,5  75,01  1,95 
 A02FA721  0,200 M3 HORM. HA-25/P/20/ I CENTRAL  60,54  12,11 
 U06GG001  7,250 Kg Acero corrugado B 500-S  0,68  4,93 
 %CI  0,400 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1,20 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  41,15 
 
 
 5.011   D13AA050 M2 TENDIDO DE YESO AL VIVO 
 M2. Tendido de yeso grueso YG al vivo y enlucido de yeso fino YF, de 15 mm. de espesor,  
 sobre superficies horizontales y/o verticales, i/formación de rincones, aristas y otros  
 remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada, distribución de material en planta,  
 limpieza posteríor de los tajos y costes indirectos. 
 U01AA011  0,090 Hr Peón suelto  13,58  1,22 
 U01FQ015  1,000 M2 Mano obr.guar./enluc.yeso vivo  4,20  4,20 
 A01EA001  0,015 M3 PASTA DE YESO NEGRO  93,67  1,41 
 U13NA005  0,050 Ml Guardavivos chapa galvanizada  1,12  0,06 
 %CI  0,069 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,21 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  7,10 
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                 5.012   D13DG010 M2 ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 15 VERT. 
 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con  
 mortero de cemento y arena de río M 15 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos  
 verticales, con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza,  
 medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución  
 de material en tajos y p.p. de costes indirectos. 
 U01AA011  0,100 Hr Peón suelto  13,58  1,36 
 U01FQ115  1,000 M2 Mano obra enfoscado maestreado vert.  6,30  6,30 
 A01JF003  0,020 M3 MORTERO CEMENTO (1/3) M 15  88,88  1,78 
 %CI  0,094 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,28 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  9,72 
 
 5.013   D23AA101 M2 PUERTA CIEGA CHAPA LISA 
 M2. Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, realizada en dos  
 bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes  
 de colgar y de seguridad. 
 U01FX001  0,250 Hr Oficial cerrajería  15,00  3,75 
 U01FX003  0,250 Hr Ayudante cerrajería  12,00  3,00 
 U22AA001  1,000 M2 Puerta chapa lisa ciega  65,88  65,88 
 %CI  0,726 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  2,18 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  74,81 
 
 5.014   ND23CA010 M2 VENTANA FIJA 
 M2. Ventanal fijo para la colocación de vidrío, con cerco  fijo realizado con tubo de acero  
 Perfrisa esmaltado al horno  de 2 mm. de espesor y 80x50 mm. de sección, con junquillo   
 30x15 mm. para fijación de vidrío, i/suministro y colocación del vidrio,  i/herrajes de colgar. 
 U01FX001  0,200 Hr Oficial cerrajería  15,00  3,00 
 U01FX003  0,200 Hr Ayudante cerrajería  12,00  2,40 
 U22AD311  1,000 M2 Cerco f.80x50x2 vidr.Per.laca  50,28  50,28 
 U23AA015  0,500 M2 Vidrio incoloro PLANILUX 6 mm.  17,25  8,63 
 %CI  0,643 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1,93 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  66,24 
 
 5.015   D31FA060 Ud REJILLA IMPUL.-RET. 525x225 DOBLE 
 Ud. Rejilla de impulsión y retorno doble deflexión con compuerta de regulación de 525x225  
 mm., de aluminio extruido, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26 y marco de montaje. 
 U01FY310  0,500 Hr Oficial primera climatización  15,00  7,50 
 U32FA060  1,000 Ud Rej.imp.-ret. 525x225 doble  42,43  42,43 
 %CI  0,499 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1,50 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  51,43 
 
 
 5.016   D05DH002 M2 FORJADO SEMIVIG. 17+5, B. 60 
 M2. Forjado 17+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado,  
 separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de 60x25x17 cm. y capa de compresión de 5 cm. de  
 HA-30/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central,  
 con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,36  
 Kg/m2.), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado  
 según EHE-08. (Carga total 650 Kg/m2.). 
 U01AA007  0,450 Hr Oficial primera  14,80  6,66 
 U01AA011  0,450 Hr Peón suelto  13,58  6,11 
 U08AA002  1,650 Ml Semiv. horm. preten. 12 cm. 4/5 m  2,45  4,04 
 U08DA002  6,000 Ud Bovedilla cerámica 60x25x18  0,85  5,10 
 A02FA923  0,068 M3 HORM. HA-30/P/20/ IIa CENTRAL  64,48  4,38 
 D05AC050  1,000 M2 ENCOFRADO MADERA EN FORJADOS  3,03  3,03 
 U06GJ001  3,360 Kg Acero corrugado B 500-S prefor.  0,72  2,42 
 %CI  0,317 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,95 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  32,69 
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                 5.017   D08KA001 M2 CUBERT. TEJA HORMIGÓN S/TABL. M-H 
 M2. Formación de cubierta completa con los siguientes elementos: tabicones aligerados de  
 ladrillo H/D, separados un metro, arríostrados transversalmente y con una altura media de 1  
 m., con maestra de remate superíor de mortero de cemento 1/6; tablero de rasillón  
 machihembrado de 100x25x4 cm.; capa de compresión regleada de 3 cm. de espesor  
 realizada con mortero de cemento y arena de río 1/6; cobertura realizada con teja de  
 hormigón, recibida con mortero de cemento M 2,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas  
 especiales y de remate, medios auxiliares y costes indirectos. 
 D08AZ001  1,000 M2 FALDÓN CUBIERTA M-H+3 cm. MORTERO  29,08  29,08 
 U01AA501  0,330 Hr Cuadrilla A  35,35  11,67 
 U12KA001  10,500 Ud Teja hormigón varios col.  0,77  8,09 
 U12KA401  0,030 Ud Teja remate lateral Cobert varios col.  4,00  0,12 
 U12KA301  0,500 Ud Remate angular Cobert varios colores  2,10  1,05 
 U12KA101  0,200 Ud Cumbrera hormigón varios col.  2,10  0,42 
 U12KA451  0,070 Ud Teja ventilación Cobert varios colores  5,35  0,37 
 A01JF007  0,020 M3 MORTERO CEMENTO (1/8) M 2,5  65,71  1,31 
 %CI  0,521 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1,56 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  53,67 
 
 
 CAPÍTULO C.6     CAMINOS Y CUNETAS 
  
 6.001   ND02AA600 M2 RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA 
 M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni  
 transporte y con p.p. de costes indirectos. 
 A03CD005  0,020 Hr BULLDOZER DE 150 CV.  56,42  1,13 
 %CI  0,011 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,03 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  1,16 
 
 6.002   ND36EA005 M3 ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE 
 M3. Zahorra natural, extendida, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en  
 sub-bases, medida sobre perfil. 
 U01AA011  0,100 Hr Peón suelto  13,58  1,36 
 U37EA001  1,000 M3 Zahorra natural  5,02  5,02 
 U04PY001  0,200 M3 Agua  1,51  0,30 
 A03CI005  0,040 Hr MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV  52,14  2,09 
 A03CK005  0,100 Hr PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.  3,01  0,30 
 %CI  0,091 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,27 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  9,34 
 
 6.003   D38CA130 Ml REFINO CUNETA TRAPEZOIDAL TIERRA 
 Ml. Refino de cuneta de tierra, sección trapezoidal, i/transporte de productos sobrantes a  
 vertedero. 
 U01AA011  0,010 Hr Peón suelto  13,58  0,14 
 U39AA002  0,010 Hr Retroexcavadora neumáticos  27,10  0,27 
 U39AD003  0,010 Hr Motoniveladora 125 cv (120-G)  22,00  0,22 
 U39AH003  0,010 Hr Camión 5 tm  11,00  0,11 
 %CI  0,007 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,02 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  0,76 
 
 6.004   ND38CA015 Ml CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HM-20 
 Ml. Cuneta trapezoidal revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y  
 profundidad 0.30 m. 
 U04MA310  0,134 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central  58,56  7,85 
 U39BF101  0,134 M3 Fabr. y tte. de hormigón  7,79  1,04 
 U39BF104  0,134 M3 Colocación horm. en cimientos  4,49  0,60 
 U39BH125  1,340 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole  3,80  5,09 
 %CI  0,146 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,44 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  15,02 
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 CAPÍTULO C.7     INSTALACIÓN DE BOMBEO Y SISTEMA DE ASPERSIÓN 
  
 7.001   ND25TL003 Ud Traslado bomba existente 
 Ud. Desinstalación de la bomba existente y su correpondiente bancada de la actual caseta  
 de bombas, para su posterior instalación en la nueva caseta de bombas. Totalmente  
 instalada. 
 U01FY105  7,000 Hr Oficial 1ª fontanero  13,50  94,50 
 U01FY110  7,000 Hr Ayudante fontanero  11,00  77,00 
 %CI  1,715 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  5,15 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  176,65 
 
 7.002   N2D25TL003 Ud Instalación bomba HMT H40-25NC (20CV) 
 Ud. Desinstalación de la bomba existente y su correpondiente bancada de la actual caseta  
 de bombas, para su posterior instalación en la nueva caseta de bombas. Totalmente  
 instalada (Incluída bancada) 
 U01FY105  7,000 Hr Oficial 1ª fontanero  13,50  94,50 
 U01FY110  7,000 Hr Ayudante fontanero  11,00  77,00 
 BOMBA  1,000 Ud Filtro tipo "alcachofa", diámetro  3"  155,00  155,00 
 %CI  3,265 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  9,80 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  336,30 
 
 7.003   ND38VD010 Ml TUB. PEAD 90 mm, 10 ATM 
 Partida alzada para la realización de la instalación de impulsión de lixiviados, mediante  
 tubería de PEAD de 90 mm de diámetro. Uniones roscadas. Incluída soportación, codos,  
 reducciones y conexión con red de impulsión existente. Completamente instalada y  
 comprobada 
 U01AA501  0,040 Hr Cuadrilla A  35,35  1,41 
 U24PA016  1,000 Ml Tub. polietileno 10 Atm, 90 mm  12,50  12,50 
 %CI  0,139 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,42 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  14,33 
 
 7.004   N3D25TL003 Ud Valvulería 
 Partida alzada para la instalación de la valvulería requerida en el sistema de impulsión de  
 lixiviados, mediante válvulas de esfera de PVC roscadas. Totalmente instaladas y probadas 
 U01FY105  0,750 Hr Oficial 1ª fontanero  13,50  10,13 
 U01FY110  0,750 Hr Ayudante fontanero  11,00  8,25 
 BOMBA  1,000 Ud Filtro tipo "alcachofa", diámetro  3"  155,00  155,00 
 %CI  1,734 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  5,20 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  178,58 
 
 7.005   N4D25TL003 Ud Filtros 
 Ud. Instalación de filtro tipo "alcachofa" en boca de tubería de aspiración. completamente  
 instalado y comprobado 
 U01FY105  0,750 Hr Oficial 1ª fontanero  13,50  10,13 
 U01FY110  0,750 Hr Ayudante fontanero  11,00  8,25 
 BOMBA  1,000 Ud Filtro tipo "alcachofa", diámetro  3"  155,00  155,00 
 %CI  1,734 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  5,20 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  178,58 
 
 7.006   ND03AG003 Ml REBOSADERO (Tubería PVC 160 mm) 
 Ml. Instalación de rebosadero en balsa de lixiviados nueva mediante tubería de PVC  
 sanitaria de 160 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por adhesivo, color gris,  
 colocada con una pendiente mínima del 1 % hacia la balsa de lixiviados actual. Incluída  
 soportación, totalmente instalada y comprobada. 
 U01AA007  0,500 Hr Oficial primera  14,80  7,40 
 U01AA010  0,500 Hr Peón especializado  13,60  6,80 
 U05AG004  1,250 Ml Tubería PVC sanitario D=160  4,25  5,31 
 U05AG033  0,700 Ud Abrazadera tubo PVC D=160  1,45  1,02 
 U05AG040  0,012 Kg Pegamento PVC  9,97  0,12 
 %CI  0,207 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,62 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  21,27 
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 7.007   ND39GG001 Ud BOCA DE RIEGO TIPO AYTO. DE MADR. 
 Ud. Suministro e instalación de boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, con tapa de  
 hierro fundido, i/junta de brida de 40 mm. de diámetro. 
 U01FR005  0,900 Hr Jardinero especialista  13,00  11,70 
 U01FR013  1,300 Hr Peón ordinario jardinero  9,60  12,48 
 U40AF100  1,000 Ud Boca riego tip.Ayuntº Madrid  132,60  132,60 
 %CI  1,568 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  4,70 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  161,48 
 
 
 CAPÍTULO C.8     INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
  
 8.001   D27GG001 Ml TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 
 Ml. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con  
 cable de cobre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de  
 longitud con conexión mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. 
 U01FY630  0,180 Hr Oficial primera electricista  14,20  2,56 
 U01FY635  0,180 Hr Ayudante electricista  11,50  2,07 
 U30GA001  1,000 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2  4,02  4,02 
 U30GA010  1,000 Ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri  13,60  13,60 
 %CI  0,223 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,67 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  22,92 
 
 8.002   D03DB108 Ud ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm. 
 Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm., JIMTEN 34003, formada  
 por cerco y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y  
 colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm. de espesor incluida, según  
 CTE/DB-HS 5. 
 U01AA007  1,000 Hr Oficial primera  14,80  14,80 
 A02AA510  0,016 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra  93,86  1,50 
 U05DA025  1,000 Ud Arqueta polipropileno 40x40 cm  19,15  19,15 
 U05DA033  1,000 Ud Cerco PVC 40x40 cm  7,23  7,23 
 U05DA038  1,000 Ud Tapa/rej. PVC peatonal 40x40 cm  12,50  12,50 
 %CI  0,552 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1,66 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  56,84 
 
 8.003   D02HF105 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F. 
 M3. Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia  
 floja, i/posteríor relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes  
 indirectos. 
 U01AA011  0,300 Hr Peón suelto  13,58  4,07 
 A03CF005  0,110 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV  46,02  5,06 
 %CI  0,091 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,27 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  9,40 
 
 8.004   ND27EE285 Ml LÍN. GEN. ALIMENT. (SUB.) 3,5x95 AL 
 Ml. Linea general de alimentación, (subterránea), aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x95 mm2.  
 de conductor de aluminio bajo tubo PVC Dext= 160 mm, incluido tendido del conductor en  
 su interíor así como p/p de tubo  y terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplirá  
 norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5. 
 U01FY630  0,250 Hr Oficial primera electricista  14,20  3,55 
 U01FY635  0,250 Hr Ayudante electricista  11,50  2,88 
 U30JW145  1,000 Ml Tubo PVC corrug. Dext=160  9,66  9,66 
 U30ER280  1,000 Ml Conductor Rz1-K 0,6/1Kv.3,5x95 (AL)  16,72  16,72 
 %CI  0,328 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,98 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  33,79 
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 PRECIOS DESCOMPUESTOS 
  
 Código Cantidad Ud. Descripción Precio Importe 
 

 
 PRECIOS DESCOMPUESTOS     12 

                 8.005   ND27FC006 Ud TRASLADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 Partida alzada para el traslado de toda la instalación elctrica existente en la actual caseta de  
 bombas, compuesta principalmente por el cuadro eléctrico principal, luminarias, toma de  
 corriente. Completamente instalada y comprobada 
 U01FY630  15,000 Hr Oficial primera electricista  14,20  213,00 
 U01FY635  15,000 Hr Ayudante electricista  11,50  172,50 
 %CI  3,855 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  11,57 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  397,07 
 
 
 8.006   D28EA401 Ud PROYECT. EXT. DESCARGA 250/400 W 
 Ud. Proyector exteríor descarga 250/400 W para fachadas/instalaciones  
 deportivas/aparcamientos, carcasa en fundición de aluminio pintado con posibilidad de rejilla  
 o visera, cristal de seguridad resistente a la temperatura en vidrío templado enmarcado con  
 junta de silicona, grado de protección IP 55/CLASE I, lira en acero galvanizado para fijación  
 y reglaje, óptica en aluminio martelé pulido, caja de conexión, precableado, portalámparas,  
 i/ lámpara descarga de sodio alta presión ó halogenuros de 250/400 w./220 v. replanteo,  
 fijación, pequeño material y conexionado. 
 U01AA007  1,000 Hr Oficial primera  14,80  14,80 
 U01AA009  1,000 Hr Ayudante  13,76  13,76 
 U31EA401  1,000 Ud Pr.ext.i/lam. sodio AP 250/400 w  234,35  234,35 
 %CI  2,629 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  7,89 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  270,80 
 
 8.007   ND27IC005 Ud PROTECCIONES 
 p.a. Sustitución del PIA de 40 A instalado en el cuadro de donde parte la línea de suministro  
 eléctrico a la caseta de bombas por uno nuevo de 63A, e instalación del PIA de 40A en el  
 cuadro eléctrico de la nueva caseta de bombas, como protección del nuevo motor.  
 Completamente instalados y comprobados 
 U01FY630  3,000 Hr Oficial primera electricista  14,20  42,60 
 U30IA035  1,000 Ud PIA 63 A 4P  80,00  80,00 
 %CI  1,226 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  3,68 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  126,28 
 
 
 CAPÍTULO C.9     OTROS (Seguridad y salud, gestión de residuos) 
  
 9.001   ND41WW205 M2 SEG. Y SALUD NIVEL BAJO 
 Ud. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio de seguridad y salud, con un nivel de  
 exigencia bajo, previa aprobación por parte de la dirección facultativa del mencionado Plan  
 o Estudio de Seguridad y Salud, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra  
 y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la  
 reglamentación vigente. 
 U42WW205  1,000 Ud Plan seg. y salud n. bajo  3.321,56  3.321,56 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  3.321,56 
 
 9.002   RESID1 Ud Gestión de Residuos 
 Partida alzada para la gestión de residuos generados durante la primera fase de ejecución  
 de las obras 
 RES1  1,000 Gestión residuos fase 1  1.000,00  1.000,00 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  1.000,00 
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             MEDICIONES  
 
 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición   

 
 MEDICIONES     1  

 CAPÍTULO C.1   ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
 
 ND02AA501 M3 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 1.001 M3. Desbroce y limpieza de capa de 30 cm de terreno por medios  
 mecánicos, incluso eliminación de la vegetación, arranque de  
 tocones, con carga y transporte de productos a zona de acopio, y  
 con p.p. de costes indirectos. 
 FASE 1  16.865,00  0,30  5.059,50 
  5.059,50 
 
 
 ND02EP051 M3 EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO 
 1.002 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con  
 retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con  
 carga y transporte a zona de acopio, en vaciado, i/p.p. de costes  
 indirectos. 
 FASE 1  15.243,00  15.243,00 
  15.243,00 
 
 
 D02TF151 M3 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE 
 1.003 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios  
 mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/regado de las  
 mismas y p.p. de costes indirectos. 
  1.426,70  1.426,70 
  1.426,70 
 
 
  
 CAPÍTULO C.2   IMPERMEABILIZACIÓN 
 
 
 N3D02TF151 M3 CAPA DE ARCILLAS 
 2.001 M3. Extendido y compactado de capa de 50 cm de espesor de  
 arcillas seleccionadas ya acopiadas en obra. 
 FASE 1  15.523,00  0,50  7.761,50 
  7.761,50 
 
 
 ND17UD002 M2 LAMINA IMPERMEABILIZANTE 
 2.002 M2. Suministro e instalación de lámina de polietileno de alta  
 densidad lisa, PEAD 2 mm de espesor, de acuerdo a norma  
 UNE-104300-00, icluso p.p. de medios auxiliares, solapes y  
 mermas, totalmente instalado. 
 FASE 1  15.792,00  15.792,00 
  15.792,00 
 
 
 ND36WA005 M2 GEOTEXTIL CBR 3,8 kN 
 2.003 M2. Suministro y colocación de geotextil de polipropileno PP con un  
 CBR superiora 3,8 kN y un peso mínimo de 300 gr/cm2, incluso p.p.  
 de medios auxiliares, solapes y mermas, totalmente instalado. 
 FASE 1  31.584,00  31.584,00 
  31.584,00 
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             MEDICIONES  
 
 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición   

 
 MEDICIONES     2  

             ND02HF001 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO 
 2.004 M3. Apertura de zanja de 0,50 x 0,50 con medios mecánicos, de  
 terrenos de consistencia floja, con carga y transporte de tierras a  
 zona de acopio, i/p.p. de costes indirectos. 
 FASE 1  540,00  0,50  0,50  135,00 
  135,00 
 
 
 ND02TG205 M3 RELLENO HORM. ARLITA EST. ENTERR. 
 2.005 M3. Relleno de zanja para anclaje de lámina de PEAD, mediante  
 hormigón ligero de densidad no superíor a 650 kg/m3,  
 confeccionado con 150 kg de cemento y 1100 litros de ARLITA F-3  
 de granulometría 3-8 mm, de densidad seca aparente de aprox. 350  
 kg/m3, suministrado desde central, incluso nivelado. 
 FASE 1  540,00  0,50  0,50  135,00 
  135,00 
 
 
 ND03AI212 M3 RELLENO GRAVA FILTR. CON CAMIÓN 
 2.006 M3. Rellenoy extendido de capa de 50 cm de grava filtrante de  
 40/80 mm. tamaño máximo, vertido directamente del camión que  
 transporta la grava a la obra, con posibilidad de aproximación al  
 lugar de vertido, según CTE/DB-HS 1. 
 FASE 1  5.533,00  0,50  2.766,50 
  2.766,50 
 
 
  
 CAPÍTULO C.3   CONTROL DE LIXIVIADOS 
 
 
 ND02HF100 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJA PARA TUBERÍA DRENAJE 
 3.001 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de  
 consistencia floja, i/posteríor relleno y apisonado de tierra  
 procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos. 
 Drenaje a pozo 1  160,00  0,50  0,25  20,00 
  20,00 
 
 
 ND03AI102 Ml TUB. DRENAJ. PVC. TAMIZ. D=200 mm. 
 3.002 Ml. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 20 cm.. de diámetro,  
 colocada sobre geotextil y probada 
 FASE 1  160,00  160,00 
  160,00 
 
 
 N2D02HF100 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJA PARA COLECTORES 
 3.003 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de  
 consistencia floja, i/posteríor relleno y apisonado de tierra  
 procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos. 
 Colector de pozo 2 a balsa  60,00  1,00  0,75  45,00 
 Colector fase 1 a pozo 1  20,00  2,00  2,00  80,00 
 
  125,00 
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 MEDICIONES     3  

             ND03AG208 Ml TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 200 
 3.004 Ml. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 200 mm  
 de diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una  
 pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE  
 EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 
 Colector de pozo 2 a balsa  60,00  60,00 
 Colector fase 1 a pozo 1  20,00  20,00 
  80,00 
 
 
 ND02KF001 M3 EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO 
 3.005 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia  
 floja, en apertura de pozos, con extracción de tierras a los bordes,  
 i/p.p. de costes indirectos. 
 Pozo 1 y pozos de válvulas  25,00  3,10  77,50 
 Pozo 2  15,00  3,10  46,50 
  124,00 
 
 
 ND36UA015 Ud POZO DE REGISTRO D=100  H= 3,1 m. 
 3.006 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa  
 con un diámetro interíor de 80 cm. y una altura total de pozo entorno  
 a 3,1 m, formado por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura  
 sobre solera de hormigón HNE-20/SR N/mm2 ligeramente armada,  
 anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60  
 cm. de altura. incluido el sellado del encaje de las piezas  
 machiembradas, conexionado de tuberías, instalación de pates y  
 tapa de fundición o similar 
 Pozo de registro  2,00  2,00 
 Pozo para válvulas  3,00  3,00 
 
  5,00 
 
 
 D02TF100 M3 RELLENO Y COMPAC. C/RAN. S/APORTE 
 3.007 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios  
 manuales, con apisonadora manual tipo rana, en tongadas de 30  
 cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos. 
 Zona de pozo de registro 1  16,00  3,10  49,60 
 Zona de pozo de registro 2  9,00  3,10  27,90 
  77,50 
 
 
 ND36PE200 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN=200 mm. 
 3.008 Ud. Válvula de conpuerta de cierre elástico para tubería de PVC de  
 200 mm., provista de volante de maniobra, colocada en arqueta de  
 registro de 40x40 cm. de medidas interíores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero  
 de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida por el  
 interíor con mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición  
 dúctil D-400, colocada y probada. 
 Colector vaso en explotación 1,00  1,00 
 Colector FASE 1  1,00  1,00 
 Colector general antes de pozo  2  1,00 1,00 
  3,00 
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 CAPÍTULO C.4   BALSA DE LIXIVIADOS 
 
 
 ND02AA501 M3 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 4.001 M3. Desbroce y limpieza de capa de 30 cm de terreno por medios  
 mecánicos, incluso eliminación de la vegetación, arranque de  
 tocones, con carga y transporte de productos a zona de acopio, y  
 con p.p. de costes indirectos. 
 Balsa de lixiviados  1.010,00  0,30  303,00 
  303,00 
 
 
 ND02EP051 M3 EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO 
 4.002 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con  
 retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con  
 carga y transporte a zona de acopio, en vaciado, i/p.p. de costes  
 indirectos. 
 Balsa de lixiviados  1.691,00  1.691,00 
  1.691,00 
 
 
 N3D02TF151 M3 CAPA DE ARCILLAS 
 4.003 M3. Extendido y compactado de capa de 50 cm de espesor de  
 arcillas seleccionadas ya acopiadas en obra. 
 Balsa de lixiviados  1.010,00  1.010,00 
  1.010,00 
 
 
 ND36WA005 M2 GEOTEXTIL CBR 3,8 kN 
 4.004 M2. Suministro y colocación de geotextil de polipropileno PP con un  
 CBR superiora 3,8 kN y un peso mínimo de 300 gr/cm2, incluso p.p.  
 de medios auxiliares, solapes y mermas, totalmente instalado. 
 Balsa de lixiviados  2.140,00  2.140,00 
 
  2.140,00 
 
 
 ND17UD002 M2 LAMINA IMPERMEABILIZANTE 
 4.005 M2. Suministro e instalación de lámina de polietileno de alta  
 densidad lisa, PEAD 2 mm de espesor, de acuerdo a norma  
 UNE-104300-00, icluso p.p. de medios auxiliares, solapes y  
 mermas, totalmente instalado. 
 Balsa de lixiviados  1.070,00  1.070,00 
 
  1.070,00 
 
 
 ND02HF001 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO 
 4.006 M3. Apertura de zanja de 0,50 x 0,50 con medios mecánicos, de  
 terrenos de consistencia floja, con carga y transporte de tierras a  
 zona de acopio, i/p.p. de costes indirectos. 
 Balsa de lixiviados  127,00  0,50  0,50  31,75 
  31,75 
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             ND02TG205 M3 RELLENO HORM. ARLITA EST. ENTERR. 
 4.007 M3. Relleno de zanja para anclaje de lámina de PEAD, mediante  
 hormigón ligero de densidad no superíor a 650 kg/m3,  
 confeccionado con 150 kg de cemento y 1100 litros de ARLITA F-3  
 de granulometría 3-8 mm, de densidad seca aparente de aprox. 350  
 kg/m3, suministrado desde central, incluso nivelado. 
 Balsa de lixiviados  127,00  0,50  0,50  31,75 
  31,75 
 
 
 D23KE015 Ml MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M. 
 4.008 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla  
 simple torsión, trama 40/14 de 2,00 m. de altura y postes de tubo de  
 acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y  
 tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro,  
 totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de  
 río 1/4, tensores, grupillas y accesoríos. 
 Balsa de lixiviados  152,00  152,00 
  152,00 
 
 
 
  
 CAPÍTULO C.5   CASETA DE BOMBAS 
 
 
 ND01WC010 M3 DEMOL. COMPLETA EDIF. A MÁQUINA 
 5.001 M3. Demolición, sobre rasante, de elementos varíos de un edificio  
 estructuralmente aislado, mediante empuje de máquina hasta 2/3 de  
 la altura de ataque de la misma, i/riego de escombros, carga  
 mecánica de estos sobre camión, transporte a vertedero y p.p. de  
 costes indirectos, según NTE/ADD-20. 
  4,00  3,00  4,00  48,00 
  48,00 
 
 
 D36AA020 M2 LEVANTADO A MÁQ. FIRME HORMIGÓN 
 5.002 M2. Levantado por medios mecánicos de firme de hormigón  
 hidráulico de 20 a 30 cm. de espesor, incluso p.p. de corte  
 longitudinal de junta con sierra de disco, retirada y carga de  
 productos, sin transporte a vertedero. 
  5,00  4,00  20,00 
  20,00 
 
 
 ND02AA501 M3 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 5.003 M3. Desbroce y limpieza de capa de 30 cm de terreno por medios  
 mecánicos, incluso eliminación de la vegetación, arranque de  
 tocones, con carga y transporte de productos a zona de acopio, y  
 con p.p. de costes indirectos. 
 FASE 1  5,50  5,50  0,30  9,08 
  9,08 
 
 
 ND36EA005 M3 ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE 
 5.004 M3. Zahorra natural, extendida, compactada y perfilada por medio  
 de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil. 
 Caseta de bombas  1,00  5,50  5,50  0,30  9,08 
  9,08 
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 ND04PM158 M2 SOLERA HA-25 #200*200*8 20 CM. 
 5.005 M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón  
 HA-25/P/20/Qc/SR N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm.  
 elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo  
 electrosoldado #200*200*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de  
 las mismas y fratasado. 
  1,00  4,50  4,50  20,25 
  20,25 
 
 
 ND08AA010 M2 FORM. PTES. HGÓN. ALIGERADO 
 5.006 M2. Formación de pendientes en solera con hormigón aligerado  
 HNE-15 N/mm2, tamaño máx. del árido 20 mm., de 10 cm. de  
 espesor medio, i/replanteo, ejecución de maestras, regleado y capa  
 de mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2  de 2 cm. de  
 espesor, i/p.p. de costes indirectos. 
  3,50  3,50  12,25 
  12,25 
 
 
 
 ND36HA105 Ml SUMIDERO TRANSVERSAL 
 5.007 Ml. Sumidero transversal en en solera de hormigón para desagüe  
 evacuación de posibles derrames, incluso conexión a tubería de  
 drenaje de PVC de 110 mm 
 Canal drenaje  1,00  3,50  3,50 
  3,50 
 
 
 N2D02HF100 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJA PARA COLECTORES 
 5.008 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de  
 consistencia floja, i/posteríor relleno y apisonado de tierra  
 procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos. 
 Tubería drenaje  1,00  11,00  1,00  0,75  8,25 
 
  8,25 
 
 
 ND03AG205 Ml TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 110 
 5.009 Ml. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 110 mm  
 de diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una  
 pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE  
 EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 
 Drenaje caseta de bombas  1,00  11,00  11,00 
  11,00 
 
 
 D07AG015 M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x20 
 5.010 M2. Muro de bloque huecos FACOSA de hormigón gris de  
 40x20x20, para posteríor terminación, incluso armadura vertical  
 formada por 4 redondos de D=12mm. por cada ml., y armadura  
 horizontal formada por dos redondos de D=6mm. por cada fila de  
 bloques, rellenado con hormigón HA-25/P/20/I y recibido con  
 mortero de cemento y arena de río M 7,5 según UNE-EN 998-2,  
 vertido, colocado, vibrado y rejuntado, según CTE/ DB-SE-F. 
  1,00  14,80  3,20  47,36 
  47,36 
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             D13AA050 M2 TENDIDO DE YESO AL VIVO 
 5.011 M2. Tendido de yeso grueso YG al vivo y enlucido de yeso fino YF,  
 de 15 mm. de espesor, sobre superficies horizontales y/o verticales,  
 i/formación de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos  
 de chapa galvanizada, distribución de material en planta, limpieza  
 posteríor de los tajos y costes indirectos. 
 Interior caseta  1,00  14,00  3,20  44,80 
  44,80 
 
 
 D13DG010 M2 ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 15 VERT. 
 5.012 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en  
 toda su superficie, con mortero de cemento y arena de río M 15  
 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales, con maestras  
 cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza,  
 medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje  
 homologado, así como distribución de material en tajos y p.p. de  
 costes indirectos. 
 Exterior caseta  1,00  15,60  3,20  49,92 
  49,92 
 
 
 
 D23AA101 M2 PUERTA CIEGA CHAPA LISA 
 5.013 M2. Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada,  
 realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular,  
 i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de  
 seguridad. 
 Entrada sala de bombas  1,00  1,00 
  1,00 
 
 
 ND23CA010 M2 VENTANA FIJA 
 5.014 M2. Ventanal fijo para la colocación de vidrío, con cerco  fijo  
 realizado con tubo de acero Perfrisa esmaltado al horno  de 2 mm.  
 de espesor y 80x50 mm. de sección, con junquillo  30x15 mm. para  
 fijación de vidrío, i/suministro y colocación del vidrio,  i/herrajes de  
 colgar. 
  1,00  1,00 
  1,00 
 
 
 D31FA060 Ud REJILLA IMPUL.-RET. 525x225 DOBLE 
 5.015 Ud. Rejilla de impulsión y retorno doble deflexión con compuerta de  
 regulación de 525x225 mm., de aluminio extruido, totalmente  
 instalada, s/NTE-ICI-24/26 y marco de montaje. 
  1,00  1,00 
  1,00 
 
 
 D05DH002 M2 FORJADO SEMIVIG. 17+5, B. 60 
 5.016 M2. Forjado 17+5 cm., formado a base de semiviguetas de  
 hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de  
 60x25x17 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-30/P/20/ IIa   
 N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en  
 central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en  
 refuerzo de zona de negativos (3,36 Kg/m2.), conectores y mallazo  
 de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según  
 EHE-08. (Carga total 650 Kg/m2.). 
  1,00  3,90  3,90  15,21 
  15,21 
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 D08KA001 M2 CUBERT. TEJA HORMIGÓN S/TABL. M-H 
 5.017 M2. Formación de cubierta completa con los siguientes elementos:  
 tabicones aligerados de ladrillo H/D, separados un metro,  
 arríostrados transversalmente y con una altura media de 1 m., con  
 maestra de remate superíor de mortero de cemento 1/6; tablero de  
 rasillón machihembrado de 100x25x4 cm.; capa de compresión  
 regleada de 3 cm. de espesor realizada con mortero de cemento y  
 arena de río 1/6; cobertura realizada con teja de hormigón, recibida  
 con mortero de cemento M 2,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de  
 piezas especiales y de remate, medios auxiliares y costes  
 indirectos. 
  1,00  3,90  3,90  15,21 
  15,21 
 
 
  
 CAPÍTULO C.6   CAMINOS Y CUNETAS 
 
 
 ND02AA600 M2 RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA 
 6.001 M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios  
 mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos. 
 Acondicionamiento de camino a nueva caseta de bombas  1,00 120,00 5,00 600,00 
  600,00 
 
 
 ND36EA005 M3 ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE 
 6.002 M3. Zahorra natural, extendida, compactada y perfilada por medio  
 de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil. 
 Caballón central de la ampliación del vaso 192,00  5,00  0,25  240,00 
 Dique de contención de la ampliación FASE 1  80,00  5,00  0,25 100,00 
 Camino de acceso a caseta de bombas 120,00  5,00  0,25  150,00 
  490,00 
 
 
 D38CA130 Ml REFINO CUNETA TRAPEZOIDAL TIERRA 
 6.003 Ml. Refino de cuneta de tierra, sección trapezoidal, i/transporte de  
 productos sobrantes a vertedero. 
 Desvio cuneta en zona de balsa de lixiviados  1,00 137,00 137,00 
 Caballón longitudinal de la ampliación del vaso  1,00 197,00 197,00 
  334,00 
 
 
 ND38CA015 Ml CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HM-20 
 6.004 Ml. Cuneta trapezoidal revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA  
 (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundidad 0.30 m. 
 Desvio cuneta en zona de balsa de lixiviados  1,00 137,00 137,00 
 Caballón longitudinal de la ampliación del vaso  1,00 197,00 197,00 
  334,00 
 
 
 
  

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1858
CALVO SOROLLA, CARLOS

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD01718-13A
01/07/2013

E-V I S A D O



 GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L. 
 Ampliación del vaso de vertido del vertedero de RSU de Barbastro 
 
             MEDICIONES  
 
 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición   

 
 MEDICIONES     9  

 

 CAPÍTULO C.7   INSTALACIÓN DE BOMBEO Y SISTEMA DE ASPERSIÓN
 
 
 ND25TL003 Ud Traslado bomba existente 
 7.001 Ud. Desinstalación de la bomba existente y su correpondiente  
 bancada de la actual caseta de bombas, para su posterior  
 instalación en la nueva caseta de bombas. Totalmente instalada. 
  1,00  1,00 
  1,00 
 
 
 N2D25TL003 Ud Instalación bomba HMT H40-25NC (20CV) 
 7.002 Ud. Desinstalación de la bomba existente y su correpondiente  
 bancada de la actual caseta de bombas, para su posterior  
 instalación en la nueva caseta de bombas. Totalmente instalada  
 (Incluída bancada) 
  1,00  1,00 
  1,00 
 
 
 ND38VD010 Ml TUB. PEAD 90 mm, 10 ATM 
 7.003 Partida alzada para la realización de la instalación de impulsión de  
 lixiviados, mediante tubería de PEAD de 90 mm de diámetro.  
 Uniones roscadas. Incluída soportación, codos, reducciones y  
 conexión con red de impulsión existente. Completamente instalada y  
 comprobada 
 De balsa nueva a caseta  10,00  10,00 
 De balsa actual a caseta  10,00  10,00 
 Conexionado inteiror  10,00  10,00 
 Tubería impulsión lixiviados  60,00  60,00 
  90,00 
 
 
 N3D25TL003 Ud Valvulería 
 7.004 Partida alzada para la instalación de la valvulería requerida en el  
 sistema de impulsión de lixiviados, mediante válvulas de esfera de  
 PVC roscadas. Totalmente instaladas y probadas 
 Válvulas de corte en caseta de bombas  8,00 8,00 
  8,00 
 
 
 N4D25TL003 Ud Filtros 
 7.005 Ud. Instalación de filtro tipo "alcachofa" en boca de tubería de  
 aspiración. completamente instalado y comprobado 
 Filtro en tubería de aspiración 2,00  2,00 
  2,00 
 
 
 ND03AG003 Ml REBOSADERO (Tubería PVC 160 mm) 
 7.006 Ml. Instalación de rebosadero en balsa de lixiviados nueva mediante  
 tubería de PVC sanitaria de 160 mm de diámetro y 3.2 mm. de  
 espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada con una pendiente  
 mínima del 1 % hacia la balsa de lixiviados actual. Incluída  
 soportación, totalmente instalada y comprobada. 
 Rebosadero  20,00  20,00 
  20,00 
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 ND39GG001 Ud BOCA DE RIEGO TIPO AYTO. DE MADR. 
 7.007 Ud. Suministro e instalación de boca de riego tipo Ayuntamiento de  
 Madrid, con tapa de hierro fundido, i/junta de brida de 40 mm. de  
 diámetro. 
 Boca de riego conexión aspersores  2,00 2,00 
  2,00 
 

 
 CAPÍTULO C.8   INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
 
 D27GG001 Ml TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 
 8.001 Ml. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas  
 eruptivas para edificios, con cable de cobre desnudo de 1x35 m2  
 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con  
 conexión mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. 
 Toma tierra caseta de bombas  20,00  20,00 
  20,00 
 
 
 D03DB108 Ud ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm. 
 8.002 Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm.,  
 JIMTEN 34003, formada por cerco y tapa o rejilla de PVC para  
 cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada sobre  
 solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm. de espesor incluida,  
 según CTE/DB-HS 5. 
  2,00  2,00 
  2,00 
 
 
 D02HF105 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F. 
 8.003 M3. Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en  
 terreno de consistencia floja, i/posteríor relleno y apisonado de tierra  
 procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos. 
 Línea eléctrica suministro caseta de bombas y tubería de impulsión de lixiviados 60,00 1,00 1,00 60,00 
 
  60,00 
 
 
 ND27EE285 Ml LÍN. GEN. ALIMENT. (SUB.) 3,5x95 AL 
 8.004 Ml. Linea general de alimentación, (subterránea), aislada Rz1-K  
 0,6/1 Kv. de 3,5x95 mm2. de conductor de aluminio bajo tubo PVC  
 Dext= 160 mm, incluido tendido del conductor en su interíor así  
 como p/p de tubo  y terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y  
 cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5. 
 Línea alimentación caseta de bombas  65,00  65,00 
  65,00 
 
 
 ND27FC006 Ud TRASLADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 8.005 Partida alzada para el traslado de toda la instalación elctrica  
 existente en la actual caseta de bombas, compuesta principalmente  
 por el cuadro eléctrico principal, luminarias, toma de corriente.  
 Completamente instalada y comprobada 
 Traslado instalación eléctrica 1,00  1,00 
  1,00 
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 D28EA401 Ud PROYECT. EXT. DESCARGA 250/400 W 
 8.006 Ud. Proyector exteríor descarga 250/400 W para  
 fachadas/instalaciones deportivas/aparcamientos, carcasa en  
 fundición de aluminio pintado con posibilidad de rejilla o visera,  
 cristal de seguridad resistente a la temperatura en vidrío templado  
 enmarcado con junta de silicona, grado de protección IP 55/CLASE  
 I, lira en acero galvanizado para fijación y reglaje, óptica en aluminio  
 martelé pulido, caja de conexión, precableado, portalámparas, i/  
 lámpara descarga de sodio alta presión ó halogenuros de 250/400  
 w./220 v. replanteo, fijación, pequeño material y conexionado. 
  1,00  1,00 
  1,00 
 
 
 ND27IC005 Ud PROTECCIONES 
 8.007 p.a. Sustitución del PIA de 40 A instalado en el cuadro de donde  
 parte la línea de suministro eléctrico a la caseta de bombas por uno  
 nuevo de 63A, e instalación del PIA de 40A en el cuadro eléctrico de  
 la nueva caseta de bombas, como protección del nuevo motor.  
 Completamente instalados y comprobados 
  1,00  1,00 
  1,00 
 
 CAPÍTULO C.9   OTROS (Seguridad y salud, gestión de residuos) 
 
 
 ND41WW205 M2 SEG. Y SALUD NIVEL BAJO 
 9.001 Ud. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio de seguridad  
 y salud, con un nivel de exigencia bajo, previa aprobación por parte  
 de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio de  
 Seguridad y Salud, incluyendo en principio: instalaciones  
 provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales,  
 protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación  
 vigente. 
 Estudio de seguridad y salud 1,00  1,00 
  1,00 
 
 
 RESID1 Ud Gestión de Residuos 
 9.002 Partida alzada para la gestión de residuos generados durante la  
 primera fase de ejecución de las obras 
 Gestión de residuos fase 1  1,00  1,00 
  1,00 
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 CAPÍTULO C.1   ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
 
 ND02AA501 M3 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 1.001 M3. Desbroce y limpieza de capa de 30 cm de terreno por medios  
 mecánicos, incluso eliminación de la vegetación, arranque de  
 tocones, con carga y transporte de productos a zona de acopio, y  
 con p.p. de costes indirectos. 
  5.059,50  0,67  3.389,87 
 
 
 ND02EP051 M3 EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO 
 1.002 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con  
 retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con  
 carga y transporte a zona de acopio, en vaciado, i/p.p. de costes  
 indirectos. 
  15.243,00  3,23  49.234,89 
 
 
 D02TF151 M3 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE 
 1.003 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios  
 mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/regado de las  
 mismas y p.p. de costes indirectos. 
  1.426,70  5,25  7.490,18 
 
 
 
  60.114,94 
 TOTAL CAPÍTULO C.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
 

 
 CAPÍTULO C.2   IMPERMEABILIZACIÓN 
 
 
 N3D02TF151 M3 CAPA DE ARCILLAS 
 2.001 M3. Extendido y compactado de capa de 50 cm de espesor de  
 arcillas seleccionadas ya acopiadas en obra. 
  7.761,50  12,98 100.744,27 
 
 
 ND17UD002 M2 LAMINA IMPERMEABILIZANTE 
 2.002 M2. Suministro e instalación de lámina de polietileno de alta  
 densidad lisa, PEAD 2 mm de espesor, de acuerdo a norma  
 UNE-104300-00, icluso p.p. de medios auxiliares, solapes y  
 mermas, totalmente instalado. 
  15.792,00  7,92 125.072,64 
 
 
 ND36WA005 M2 GEOTEXTIL CBR 3,8 kN 
 2.003 M2. Suministro y colocación de geotextil de polipropileno PP con un  
 CBR superiora 3,8 kN y un peso mínimo de 300 gr/cm2, incluso p.p.  
 de medios auxiliares, solapes y mermas, totalmente instalado. 
  31.584,00  1,92  60.641,28 
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 ND02HF001 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO 
 2.004 M3. Apertura de zanja de 0,50 x 0,50 con medios mecánicos, de  
 terrenos de consistencia floja, con carga y transporte de tierras a  
 zona de acopio, i/p.p. de costes indirectos. 
  135,00  6,67  900,45 
 
 
 ND02TG205 M3 RELLENO HORM. ARLITA EST. ENTERR. 
 2.005 M3. Relleno de zanja para anclaje de lámina de PEAD, mediante  
 hormigón ligero de densidad no superíor a 650 kg/m3,  
 confeccionado con 150 kg de cemento y 1100 litros de ARLITA F-3  
 de granulometría 3-8 mm, de densidad seca aparente de aprox. 350  
 kg/m3, suministrado desde central, incluso nivelado. 
  135,00  81,22  10.964,70 
 
 
 ND03AI212 M3 RELLENO GRAVA FILTR. CON CAMIÓN 
 2.006 M3. Rellenoy extendido de capa de 50 cm de grava filtrante de  
 40/80 mm. tamaño máximo, vertido directamente del camión que  
 transporta la grava a la obra, con posibilidad de aproximación al  
 lugar de vertido, según CTE/DB-HS 1. 
  2.766,50  39,07 108.087,16 
 
 
 
  406.410,50 
 TOTAL CAPÍTULO C.2 IMPERMEABILIZACIÓN. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
 

 
 CAPÍTULO C.3   CONTROL DE LIXIVIADOS 
 
 
 ND02HF100 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJA PARA TUBERÍA DRENAJE 
 3.001 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de  
 consistencia floja, i/posteríor relleno y apisonado de tierra  
 procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos. 
  20,00  8,79  175,80 
 
 ND03AI102 Ml TUB. DRENAJ. PVC. TAMIZ. D=200 mm. 
 3.002 Ml. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 20 cm.. de diámetro,  
 colocada sobre geotextil y probada 
  160,00  8,20  1.312,00 
 
 N2D02HF100 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJA PARA COLECTORES 
 3.003 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de  
 consistencia floja, i/posteríor relleno y apisonado de tierra  
 procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos. 
  125,00  8,79  1.098,75 
 
 ND03AG208 Ml TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 200 
 3.004 Ml. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 200 mm  
 de diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una  
 pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE  
 EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 
  80,00  49,57  3.965,60 
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 ND02KF001 M3 EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO 
 3.005 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia  
 floja, en apertura de pozos, con extracción de tierras a los bordes,  
 i/p.p. de costes indirectos. 
  124,00  10,40  1.289,60 
 
 
 ND36UA015 Ud POZO DE REGISTRO D=100  H= 3,1 m. 
 3.006 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa  
 con un diámetro interíor de 80 cm. y una altura total de pozo entorno  
 a 3,1 m, formado por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura  
 sobre solera de hormigón HNE-20/SR N/mm2 ligeramente armada,  
 anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60  
 cm. de altura. incluido el sellado del encaje de las piezas  
 machiembradas, conexionado de tuberías, instalación de pates y  
 tapa de fundición o similar 
  5,00  566,24  2.831,20 
 
 
 D02TF100 M3 RELLENO Y COMPAC. C/RAN. S/APORTE 
 3.007 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios  
 manuales, con apisonadora manual tipo rana, en tongadas de 30  
 cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos. 
  77,50  22,52  1.745,30 
 
 
 
 ND36PE200 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN=200 mm. 
 3.008 Ud. Válvula de conpuerta de cierre elástico para tubería de PVC de  
 200 mm., provista de volante de maniobra, colocada en arqueta de  
 registro de 40x40 cm. de medidas interíores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero  
 de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida por el  
 interíor con mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición  
 dúctil D-400, colocada y probada. 
  3,00  651,48  1.954,44 
 
 
 
  14.372,69 
 TOTAL CAPÍTULO C.3 CONTROL DE LIXIVIADOS. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO C.4   BALSA DE LIXIVIADOS 
 
 
 ND02AA501 M3 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 4.001 M3. Desbroce y limpieza de capa de 30 cm de terreno por medios  
 mecánicos, incluso eliminación de la vegetación, arranque de  
 tocones, con carga y transporte de productos a zona de acopio, y  
 con p.p. de costes indirectos. 
  303,00  0,67  203,01 
 
 
 ND02EP051 M3 EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO 
 4.002 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con  
 retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con  
 carga y transporte a zona de acopio, en vaciado, i/p.p. de costes  
 indirectos. 
  1.691,00  3,23  5.461,93 
 
 N3D02TF151 M3 CAPA DE ARCILLAS 
 4.003 M3. Extendido y compactado de capa de 50 cm de espesor de  
 arcillas seleccionadas ya acopiadas en obra. 
  1.010,00  12,98  13.109,80 
 
 
 ND36WA005 M2 GEOTEXTIL CBR 3,8 kN 
 4.004 M2. Suministro y colocación de geotextil de polipropileno PP con un  
 CBR superiora 3,8 kN y un peso mínimo de 300 gr/cm2, incluso p.p.  
 de medios auxiliares, solapes y mermas, totalmente instalado. 
  2.140,00  1,92  4.108,80 
 
 
 ND17UD002 M2 LAMINA IMPERMEABILIZANTE 
 4.005 M2. Suministro e instalación de lámina de polietileno de alta  
 densidad lisa, PEAD 2 mm de espesor, de acuerdo a norma  
 UNE-104300-00, icluso p.p. de medios auxiliares, solapes y  
 mermas, totalmente instalado. 
  1.070,00  7,92  8.474,40 
 
 
 ND02HF001 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO 
 4.006 M3. Apertura de zanja de 0,50 x 0,50 con medios mecánicos, de  
 terrenos de consistencia floja, con carga y transporte de tierras a  
 zona de acopio, i/p.p. de costes indirectos. 
  31,75  6,67  211,77 
 
 
 ND02TG205 M3 RELLENO HORM. ARLITA EST. ENTERR. 
 4.007 M3. Relleno de zanja para anclaje de lámina de PEAD, mediante  
 hormigón ligero de densidad no superíor a 650 kg/m3,  
 confeccionado con 150 kg de cemento y 1100 litros de ARLITA F-3  
 de granulometría 3-8 mm, de densidad seca aparente de aprox. 350  
 kg/m3, suministrado desde central, incluso nivelado. 
  31,75  81,22  2.578,74 
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 D23KE015 Ml MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M. 
 4.008 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla  
 simple torsión, trama 40/14 de 2,00 m. de altura y postes de tubo de  
 acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y  
 tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro,  
 totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de  
 río 1/4, tensores, grupillas y accesoríos. 
  152,00  19,76  3.003,52 
 
 
 
  37.151,97 
 TOTAL CAPÍTULO C.4 BALSA DE LIXIVIADOS. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
 

 
 CAPÍTULO C.5   CASETA DE BOMBAS 
 
 
 ND01WC010 M3 DEMOL. COMPLETA EDIF. A MÁQUINA 
 5.001 M3. Demolición, sobre rasante, de elementos varíos de un edificio  
 estructuralmente aislado, mediante empuje de máquina hasta 2/3 de  
 la altura de ataque de la misma, i/riego de escombros, carga  
 mecánica de estos sobre camión, transporte a vertedero y p.p. de  
 costes indirectos, según NTE/ADD-20. 
  48,00  3,09  148,32 
 
 
 D36AA020 M2 LEVANTADO A MÁQ. FIRME HORMIGÓN 
 5.002 M2. Levantado por medios mecánicos de firme de hormigón  
 hidráulico de 20 a 30 cm. de espesor, incluso p.p. de corte  
 longitudinal de junta con sierra de disco, retirada y carga de  
 productos, sin transporte a vertedero. 
  20,00  5,33  106,60 
 
 
 ND02AA501 M3 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 5.003 M3. Desbroce y limpieza de capa de 30 cm de terreno por medios  
 mecánicos, incluso eliminación de la vegetación, arranque de  
 tocones, con carga y transporte de productos a zona de acopio, y  
 con p.p. de costes indirectos. 
  9,08  0,67  6,08 
 
 
 ND36EA005 M3 ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE 
 5.004 M3. Zahorra natural, extendida, compactada y perfilada por medio  
 de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil. 
  9,08  9,34  84,81 
 
 
 ND04PM158 M2 SOLERA HA-25 #200*200*8 20 CM. 
 5.005 M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón  
 HA-25/P/20/Qc/SR N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm.  
 elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo  
 electrosoldado #200*200*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de  
 las mismas y fratasado. 
  20,25  25,10  508,28 
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 ND08AA010 M2 FORM. PTES. HGÓN. ALIGERADO 
 5.006 M2. Formación de pendientes en solera con hormigón aligerado  
 HNE-15 N/mm2, tamaño máx. del árido 20 mm., de 10 cm. de  
 espesor medio, i/replanteo, ejecución de maestras, regleado y capa  
 de mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2  de 2 cm. de  
 espesor, i/p.p. de costes indirectos. 
  12,25  15,21  186,32 
 
 
 ND36HA105 Ml SUMIDERO TRANSVERSAL 
 5.007 Ml. Sumidero transversal en en solera de hormigón para desagüe  
 evacuación de posibles derrames, incluso conexión a tubería de  
 drenaje de PVC de 110 mm 
  3,50  117,36  410,76 
 
 
 N2D02HF100 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJA PARA COLECTORES 
 5.008 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de  
 consistencia floja, i/posteríor relleno y apisonado de tierra  
 procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos. 
  8,25  8,79  72,52 
 
 
 ND03AG205 Ml TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 110 
 5.009 Ml. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 110 mm  
 de diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una  
 pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE  
 EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 
  11,00  16,07  176,77 
 
 D07AG015 M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x20 
 5.010 M2. Muro de bloque huecos FACOSA de hormigón gris de  
 40x20x20, para posteríor terminación, incluso armadura vertical  
 formada por 4 redondos de D=12mm. por cada ml., y armadura  
 horizontal formada por dos redondos de D=6mm. por cada fila de  
 bloques, rellenado con hormigón HA-25/P/20/I y recibido con  
 mortero de cemento y arena de río M 7,5 según UNE-EN 998-2,  
 vertido, colocado, vibrado y rejuntado, según CTE/ DB-SE-F. 
  47,36  41,15  1.948,86 
 
 
 D13AA050 M2 TENDIDO DE YESO AL VIVO 
 5.011 M2. Tendido de yeso grueso YG al vivo y enlucido de yeso fino YF,  
 de 15 mm. de espesor, sobre superficies horizontales y/o verticales,  
 i/formación de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos  
 de chapa galvanizada, distribución de material en planta, limpieza  
 posteríor de los tajos y costes indirectos. 
  44,80  7,10  318,08 
 
 D13DG010 M2 ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 15 VERT. 
 5.012 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en  
 toda su superficie, con mortero de cemento y arena de río M 15  
 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales, con maestras  
 cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza,  
 medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje  
 homologado, así como distribución de material en tajos y p.p. de  
 costes indirectos. 
  49,92  9,72  485,22 
 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1858
CALVO SOROLLA, CARLOS

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD01718-13A
01/07/2013

E-V I S A D O



 GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L. 
 Ampliación del vaso de vertido del vertedero de RSU de Barbastro 
  
            PRESUPUESTO 
 
 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición Precio Presupuesto 
 

 
 PRESUPUESTOS     7 

 
 D23AA101 M2 PUERTA CIEGA CHAPA LISA 
 5.013 M2. Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada,  
 realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular,  
 i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de  
 seguridad. 
  1,00  74,81  74,81 
 
 
 ND23CA010 M2 VENTANA FIJA 
 5.014 M2. Ventanal fijo para la colocación de vidrío, con cerco  fijo  
 realizado con tubo de acero Perfrisa esmaltado al horno  de 2 mm.  
 de espesor y 80x50 mm. de sección, con junquillo  30x15 mm. para  
 fijación de vidrío, i/suministro y colocación del vidrio,  i/herrajes de  
 colgar. 
 
  1,00  66,24  66,24 
 
 
 D31FA060 Ud REJILLA IMPUL.-RET. 525x225 DOBLE 
 5.015 Ud. Rejilla de impulsión y retorno doble deflexión con compuerta de  
 regulación de 525x225 mm., de aluminio extruido, totalmente  
 instalada, s/NTE-ICI-24/26 y marco de montaje. 
  1,00  51,43  51,43 
 
 
 D05DH002 M2 FORJADO SEMIVIG. 17+5, B. 60 
 5.016 M2. Forjado 17+5 cm., formado a base de semiviguetas de  
 hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de  
 60x25x17 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-30/P/20/ IIa   
 N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en  
 central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en  
 refuerzo de zona de negativos (3,36 Kg/m2.), conectores y mallazo  
 de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según  
 EHE-08. (Carga total 650 Kg/m2.). 
  15,21  32,69  497,21 
 
 
 D08KA001 M2 CUBERT. TEJA HORMIGÓN S/TABL. M-H 
 5.017 M2. Formación de cubierta completa con los siguientes elementos:  
 tabicones aligerados de ladrillo H/D, separados un metro,  
 arríostrados transversalmente y con una altura media de 1 m., con  
 maestra de remate superíor de mortero de cemento 1/6; tablero de  
 rasillón machihembrado de 100x25x4 cm.; capa de compresión  
 regleada de 3 cm. de espesor realizada con mortero de cemento y  
 arena de río 1/6; cobertura realizada con teja de hormigón, recibida  
 con mortero de cemento M 2,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de  
 piezas especiales y de remate, medios auxiliares y costes  
 indirectos. 
  15,21  53,67  816,32 
 
 
 
  5.958,63 
 TOTAL CAPÍTULO C.5 CASETA DE BOMBAS. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1858
CALVO SOROLLA, CARLOS

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD01718-13A
01/07/2013

E-V I S A D O



 GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L. 
 Ampliación del vaso de vertido del vertedero de RSU de Barbastro 
  
            PRESUPUESTO 
 
 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición Precio Presupuesto 
 

 
 PRESUPUESTOS     8 

 
 CAPÍTULO C.6   CAMINOS Y CUNETAS 
 
 
 ND02AA600 M2 RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA 
 6.001 M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios  
 mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos. 
  600,00  1,16  696,00 
 
 ND36EA005 M3 ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE 
 6.002 M3. Zahorra natural, extendida, compactada y perfilada por medio  
 de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil. 
  490,00  9,34  4.576,60 
 
 D38CA130 Ml REFINO CUNETA TRAPEZOIDAL TIERRA 
 6.003 Ml. Refino de cuneta de tierra, sección trapezoidal, i/transporte de  
 productos sobrantes a vertedero. 
  334,00  0,76  253,84 
 
 
 ND38CA015 Ml CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HM-20 
 6.004 Ml. Cuneta trapezoidal revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA  
 (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundidad 0.30 m. 
  334,00  15,02  5.016,68 
 
 
 
  10.543,12 
 TOTAL CAPÍTULO C.6 CAMINOS Y CUNETAS. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
 

 
 CAPÍTULO C.7   INSTALACIÓN DE BOMBEO Y SISTEMA DE ASPERSIÓN
 
 
 ND25TL003 Ud Traslado bomba existente 
 7.001 Ud. Desinstalación de la bomba existente y su correpondiente  
 bancada de la actual caseta de bombas, para su posterior  
 instalación en la nueva caseta de bombas. Totalmente instalada. 
  1,00  176,65  176,65 
 
 N2D25TL003 Ud Instalación bomba HMT H40-25NC (20CV) 
 7.002 Ud. Desinstalación de la bomba existente y su correpondiente  
 bancada de la actual caseta de bombas, para su posterior  
 instalación en la nueva caseta de bombas. Totalmente instalada  
 (Incluída bancada) 
  1,00  336,30  336,30 
 
 ND38VD010 Ml TUB. PEAD 90 mm, 10 ATM 
 7.003 Partida alzada para la realización de la instalación de impulsión de  
 lixiviados, mediante tubería de PEAD de 90 mm de diámetro.  
 Uniones roscadas. Incluída soportación, codos, reducciones y  
 conexión con red de impulsión existente. Completamente instalada y  
 comprobada 
  90,00  14,33  1.289,70 
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 N3D25TL003 Ud Valvulería 
 7.004 Partida alzada para la instalación de la valvulería requerida en el  
 sistema de impulsión de lixiviados, mediante válvulas de esfera de  
 PVC roscadas. Totalmente instaladas y probadas 
  8,00  178,58  1.428,64 
 
 
 N4D25TL003 Ud Filtros 
 7.005 Ud. Instalación de filtro tipo "alcachofa" en boca de tubería de  
 aspiración. completamente instalado y comprobado 
  2,00  178,58  357,16 
 
 
 ND03AG003 Ml REBOSADERO (Tubería PVC 160 mm) 
 7.006 Ml. Instalación de rebosadero en balsa de lixiviados nueva mediante  
 tubería de PVC sanitaria de 160 mm de diámetro y 3.2 mm. de  
 espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada con una pendiente  
 mínima del 1 % hacia la balsa de lixiviados actual. Incluída  
 soportación, totalmente instalada y comprobada. 
  20,00  21,27  425,40 
 
 
 ND39GG001 Ud BOCA DE RIEGO TIPO AYTO. DE MADR. 
 7.007 Ud. Suministro e instalación de boca de riego tipo Ayuntamiento de  
 Madrid, con tapa de hierro fundido, i/junta de brida de 40 mm. de  
 diámetro. 
  2,00  161,48  322,96 
 
 
 
 
  4.336,81 
 TOTAL CAPÍTULO C.7 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y SISTEMA DE ASPERSIÓN. . . . . . 
. . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
 

 
 CAPÍTULO C.8   INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
 
 D27GG001 Ml TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 
 8.001 Ml. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas  
 eruptivas para edificios, con cable de cobre desnudo de 1x35 m2  
 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con  
 conexión mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. 
  20,00  22,92  458,40 
 
 
 D03DB108 Ud ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm. 
 8.002 Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm.,  
 JIMTEN 34003, formada por cerco y tapa o rejilla de PVC para  
 cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada sobre  
 solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm. de espesor incluida,  
 según CTE/DB-HS 5. 
  2,00  56,84  113,68 
 
 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1858
CALVO SOROLLA, CARLOS

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD01718-13A
01/07/2013

E-V I S A D O



 GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L. 
 Ampliación del vaso de vertido del vertedero de RSU de Barbastro 
  
            PRESUPUESTO 
 
 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición Precio Presupuesto 
 

 
 PRESUPUESTOS     10 

 D02HF105 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F. 
 8.003 M3. Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en  
 terreno de consistencia floja, i/posteríor relleno y apisonado de tierra  
 procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos. 
  60,00  9,40  564,00 
 
 
 ND27EE285 Ml LÍN. GEN. ALIMENT. (SUB.) 3,5x95 AL 
 8.004 Ml. Linea general de alimentación, (subterránea), aislada Rz1-K  
 0,6/1 Kv. de 3,5x95 mm2. de conductor de aluminio bajo tubo PVC  
 Dext= 160 mm, incluido tendido del conductor en su interíor así  
 como p/p de tubo  y terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y  
 cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5. 
  65,00  33,79  2.196,35 
 
 
 ND27FC006 Ud TRASLADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 8.005 Partida alzada para el traslado de toda la instalación elctrica  
 existente en la actual caseta de bombas, compuesta principalmente  
 por el cuadro eléctrico principal, luminarias, toma de corriente.  
 Completamente instalada y comprobada 
  1,00  397,07  397,07 
 
 
 D28EA401 Ud PROYECT. EXT. DESCARGA 250/400 W 
 8.006 Ud. Proyector exteríor descarga 250/400 W para  
 fachadas/instalaciones deportivas/aparcamientos, carcasa en  
 fundición de aluminio pintado con posibilidad de rejilla o visera,  
 cristal de seguridad resistente a la temperatura en vidrío templado  
 enmarcado con junta de silicona, grado de protección IP 55/CLASE  
 I, lira en acero galvanizado para fijación y reglaje, óptica en aluminio  
 martelé pulido, caja de conexión, precableado, portalámparas, i/  
 lámpara descarga de sodio alta presión ó halogenuros de 250/400  
 w./220 v. replanteo, fijación, pequeño material y conexionado. 
  1,00  270,80  270,80 
 
 
 
 ND27IC005 Ud PROTECCIONES 
 8.007 p.a. Sustitución del PIA de 40 A instalado en el cuadro de donde  
 parte la línea de suministro eléctrico a la caseta de bombas por uno  
 nuevo de 63A, e instalación del PIA de 40A en el cuadro eléctrico de  
 la nueva caseta de bombas, como protección del nuevo motor.  
 Completamente instalados y comprobados 
  1,00  126,28  126,28 
 
 
 
  4.126,58 
 TOTAL CAPÍTULO C.8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO C.9   OTROS (Seguridad y salud, gestión de residuos) 
 
 
 ND41WW205 M2 SEG. Y SALUD NIVEL BAJO 
 9.001 Ud. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio de seguridad  
 y salud, con un nivel de exigencia bajo, previa aprobación por parte  
 de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio de  
 Seguridad y Salud, incluyendo en principio: instalaciones  
 provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales,  
 protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación  
 vigente. 
  1,00  3.321,56  3.321,56 
 
 
 RESID1 Ud Gestión de Residuos 
 9.002 Partida alzada para la gestión de residuos generados durante la  
 primera fase de ejecución de las obras 
  1,00  1.000,00  1.000,00 
 
 
 
  4.321,56 
 TOTAL CAPÍTULO C.9 OTROS (Seguridad y salud, gestión de residuos). . . . . . . . . . . . . 
. .  
 ==================================================================== 
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 GESTIÓN AMBIENTAL ZONA ORIENTAL, S.L. 
 Ampliación del vaso de vertido del vertedero de RSU de Barbastro 
  
 
  
 

 
 RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO     1 

  
 
 

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 
 

 
 Código Capítulo Total € 
 
 C.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  60.114,94  11% 

 C.2 IMPERMEABILIZACIÓN  406.410,50  74% 

 C.3 CONTROL DE LIXIVIADOS  14.372,69  3% 

 C.4 BALSA DE LIXIVIADOS  37.151,97  7% 

 C.5 CASETA DE BOMBAS  5.958,63  1% 

 C.6 CAMINOS Y CUNETAS  10.543,12  2% 

 C.7 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y SISTEMA DE ASPERSIÓN  4.336,81  1% 

 C.8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  4.126,58  1% 

 C.9 OTROS (Seguridad y salud, gestión de residuos)  4.321,56  1% 

 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  547.336,80 
 3 % Gastos Generales  16.420,10 

 6 % Beneficio Industrial  32.840,21 

 
 Suma  596.597,11 

 21 % I.V.A. de Contrata  125.285,39 

 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  721.882,50 

 ================================================= 

 

 

 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1858
CALVO SOROLLA, CARLOS

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD01718-13A
01/07/2013

E-V I S A D O



 

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

AMPLIACIÓN DEL VASO DE VERTIDO DEL 

VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

DE BARBASTRO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

FASE II

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1858
CALVO SOROLLA, CARLOS

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD01718-13A
01/07/2013

E-V I S A D O



 

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

AMPLIACIÓN DEL VASO DE VERTIDO DEL 

VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

DE BARBASTRO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

FASE II 

Precios unitarios (Cuadro de precios nº 1)

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1858
CALVO SOROLLA, CARLOS

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD01718-13A
01/07/2013

E-V I S A D O



 
 GESTION AMBIENTAL ZONA ORIENTAL S.L. 
 Ampliación del vaso de vertido del vertedero de RSU de Barbastro 
  
               PRECIOS UNITARIOS 
 
  
 Código Ud. Descripción Precio 
 
 

 
 PRECIOS UNITARIOS      1 

 
 U01 MANO DE OBRA 
 
 U01AA007 Hr Oficial primera  14,80 
 U01AA008 Hr Oficial segunda  14,05 
 U01AA009 Hr Ayudante  13,76 
 U01AA010 Hr Peón especializado  13,60 
 U01AA011 Hr Peón suelto  13,58 
 U01AA015 Hr Maquinista o conductor  14,10 
 U01FP501 Hr Oficial 1ª impermeabilizador  14,50 
 U01FP502 Hr Ayudante impermeabilizador  12,80 

 
 U02 MAQUINARIA 
 
 U02AA010 Hr Retro-martillo rompedor 900  53,20 
 U02FA001 Hr Pala cargadora 1,30 M3.  15,00 
 U02FF001 Hr Excavadora 2 M3.  38,00 
 U02FK001 Hr Retroexcavadora  20,00 
 U02FK005 Hr Retro-Pala excavadora  21,00 
 U02FK012 Hr Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3  38,00 
 U02FN001 Hr Motoniveladora grande 170 CV  25,00 
 U02FN005 Hr Motoniveladora media 110 CV  20,00 
 U02FP001 Hr Apisonadora manual  16,00 
 U02FP005 Hr Apisonadora estática gasol. a=30  2,10 
 U02FP021 Hr Rulo autopropulsado 10 a 12 T  26,00 
 U02JA002 Hr Camión 8 T. basculante  22,40 
 U02JA003 Hr Camión 10  T. basculante  23,80 
 U02LA201 Hr Hormigonera 250 l.  0,92 
 U02OA010 Hr Pluma grúa de 30 mts.  4,80 
 U02OA025 Hr Montaje y desmontaje P.L.G. 30 m  0,11 
 U02SW001 Lt Gasóleo A  0,62 
 U02SW005 Ud Kilowatio  0,08 

 
 U04 ÁRIDOS, CONGLOMERADOS, ADITIVOS Y VARIOS 
 
 U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm)  18,00 
 U04AF201 M3 Grava 40/80 mm.  35,00 
 U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel  103,87 
 U04MA310 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central  58,56 
 U04MA723 M3 Hormigón HA-25/P/20/ IIa central  61,34 
 U04PY001 M3 Agua  1,51 
 U04VM210 M3 Horm. ligero ARLITA DEN.< a 650 kg/m3  74,89 

 
 U05 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 
 
 U05AG025 Ud P.p. de acces. tub. PVC  9,20 
 U05AG108 Ml Tubería PVC teja SN-4 diám. 200 mm.  11,87 
 U05AI011 Ml Tuberia drenaje PVC D=200 mm.  3,70 
 U05DC015 Ud Cerco y tapa de fundición  27,50 
 U05DC020 Ud Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.  8,68 
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 Ampliación del vaso de vertido del vertedero de RSU de Barbastro 
  
               PRECIOS UNITARIOS 
 
  
 Código Ud. Descripción Precio 
 
 

 
 PRECIOS UNITARIOS      2 

 

 U10 MATERIAL CERÁMICO, PREFABRICADO ALBAÑILERÍA 
 
 U10DA001 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7  0,06     
 U15 AISLAMIENTOS 
 
 U15EG007 M2 Geotextil 300 gr/m2, CBR> 3,8 kN  1,25 

 
 
 U37 URBANIZACIÓN 
 
 U37EA001 M3 Zahorra natural  5,02 
 U37OE001 Hr Grua automovil  24,05 
 U37PC201 Ud Volante de maniobra DN=200 mm.  30,65 
 U37PE200 Ud Llave compuerta DN=200 mm  364,21 
 U37UA035 Ud Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.  32,67 
 U37UA051 Ud Cono asimétrico D=100 H=60  40,24 
    
 U39 OBRA CIVIL Y CARRETERAS 
 
 U39AA002 Hr Retroexcavadora neumáticos  27,10 
 U39AD003 Hr Motoniveladora 125 cv (120-G)  22,00 
 U39AH003 Hr Camión 5 tm  11,00 
 U39BF101 M3 Fabr. y tte. de hormigón  7,79 
 U39BF104 M3 Colocación horm. en cimientos  4,49 
 U39BH125 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole  3,80 

 
 
 U42 SEGURIDAD Y SALUD 
 
 U42WW205 Ud Plan seg. y salud n. bajo  2.988,16 

 
 Z99 OTROS PRECIOS 
 
  0,00 
 ARC Tm Arcilla acopiada en obra  15,00 
 D04IE255 M3 HORM. HA-25/P/20/ IIa ZAN. V. GRÚA  123,02 
 NU16DA201 M2 Lámina polietileno de alta densidad, 2mm  5,50 
 RES2 Gestion residuos fase 2  200,00 
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 GESTION AMBIENTAL ZONA ORIENTAL S.L. 
 Ampliación del vaso de vertido del vertedero de RSU de Barbastro 
  
               PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 
 
 Código Cantidad Ud. Descripción Precio Importe 
 

 
 PRECIOS DESCOMPUESTOS     1 
  

 
 CAPÍTULO C.1     ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
  
 1.001   ND02AA501 M3 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 M3. Desbroce y limpieza de capa de 30 cm de terreno por medios mecánicos, incluso  
 eliminación de la vegetación, arranque de tocones, con carga y transporte de productos a  
 zona de acopio, y con p.p. de costes indirectos. 
 A03CA005  0,010 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3  39,90  0,40 
 A03FB010  0,005 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.  50,20  0,25 
 %CI  0,007 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,02 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  0,67 
 
 1.002   ND02EP051 M3 EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO 
 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20  
 toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con carga y transporte a zona de acopio, en  
 vaciado, i/p.p. de costes indirectos. 
 U01AA010  0,048 Hr Peón especializado  13,60  0,65 
 U02FK012  0,035 Hr Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3  38,00  1,33 
 U02FF001  0,024 Hr Excavadora 2 M3.  38,00  0,91 
 A03FB010  0,005 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.  50,20  0,25 
 %CI  0,031 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,09 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  3,23 
 
 1.003   ND02EP420 M3 EXCAV. RETROMARTILLO ROCA DURA 
 M3. Excavación a cielo abierto, en roca dura, con retro-martillo rompedor de 900, con  
 extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos. 
 U01AA010  0,160 Hr Peón especializado  13,60  2,18 
 U02AA010  0,280 Hr Retro-martillo rompedor 900  53,20  14,90 
 A03CA005  0,080 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3  39,90  3,19 
 %CI  0,203 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,61 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  20,88 
 
 1.004   ND02TF151 M3 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE 
 
 U01AA011  0,064 Hr Peón suelto  13,58  0,87 
 U04PY001  0,400 M3 Agua  1,51  0,60 
 A03CA005  0,016 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3  39,90  0,64 
 A03CI010  0,012 Hr MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV  43,54  0,52 
 A03FB010  0,012 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.  50,20  0,60 
 U02FP021  0,072 Hr Rulo autopropulsado 10 a 12 T  26,00  1,87 
 %CI  0,051 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,15 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  5,25 
 
 
 CAPÍTULO C.2     IMPERMEABILIZACIÓN 
  
 2.001   N2D02TF151 M3 CAPA DE ARCILLAS 
 M3. Extendido y compactado de capa de 50 cm de espesor de arcillas seleccionadas ya  
 acopiadas en obra. 
 U01AA011  0,064 Hr Peón suelto  13,58  0,87 
 U04PY001  0,400 M3 Agua  1,51  0,60 
 A03CA005  0,016 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3  39,90  0,64 
 A03CI010  0,012 Hr MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV  43,54  0,52 
 A03FB010  0,012 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.  50,20  0,60 
 ARC  0,500 Tm Arcilla acopiada en obra  15,00  7,50 
 U02FP021  0,072 Hr Rulo autopropulsado 10 a 12 T  26,00  1,87 
 %CI  0,126 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,38 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  12,98 
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 Ampliación del vaso de vertido del vertedero de RSU de Barbastro 
  
               PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 
 
 Código Cantidad Ud. Descripción Precio Importe 
 

 
 PRECIOS DESCOMPUESTOS     2 
  

                 2.002   ND17UD002 M2 LAMINA IMPERMEABILIZANTE 
 M2. Suministro e instalación de lámina de polietileno de alta densidad lisa, PEAD 2 mm de  
 espesor, de acuerdo a norma UNE-104300-00, icluso p.p. de medios auxiliares, solapes y  
 mermas, totalmente instalado. 
 U01FP501  0,060 Hr Oficial 1ª impermeabilizador  14,50  0,87 
 U01FP502  0,060 Hr Ayudante impermeabilizador  12,80  0,77 
 NU16DA201  1,100 M2 Lámina polietileno de alta densidad, 2mm  5,50  6,05 
 %CI  0,077 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,23 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  7,92 
 
 2.003   ND36WA005 M2 GEOTEXTIL CBR 3,8 kN 
 M2. Suministro y colocación de geotextil de polipropileno PP con un CBR superiora 3,8 kN y  
 un peso mínimo de 300 gr/cm2, incluso p.p. de medios auxiliares, solapes y mermas,  
 totalmente instalado. 
 U01AA011  0,035 Hr Peón suelto  13,58  0,48 
 U15EG007  1,100 M2 Geotextil 300 gr/m2, CBR> 3,8 kN  1,25  1,38 
 %CI  0,019 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,06 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  1,92 
 
 2.004   ND02HF001 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO 
 M3. Apertura de zanja de 0,50 x 0,50 con medios mecánicos, de terrenos de consistencia  
 floja, con carga y transporte de tierras a zona de acopio, i/p.p. de costes indirectos. 
 U01AA011  0,160 Hr Peón suelto  13,58  2,17 
 A03CF005  0,088 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV  46,02  4,05 
 A03FB010  0,005 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.  50,20  0,25 
 %CI  0,065 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,20 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  6,67 
 
 2.005   ND02TG205 M3 RELLENO HORM. ARLITA EST. ENTERR. 
 M3. Relleno de zanja para anclaje de lámina de PEAD, mediante hormigón ligero de  
 densidad no superíor a 650 kg/m3, confeccionado con 150 kg de cemento y 1100 litros de  
 ARLITA F-3 de granulometría 3-8 mm, de densidad seca aparente de aprox. 350 kg/m3,  
 suministrado desde central, incluso nivelado. 
 U01AA007  0,005 Hr Oficial primera  14,80  0,07 
 U01AA011  0,005 Hr Peón suelto  13,58  0,07 
 U02FA001  0,005 Hr Pala cargadora 1,30 M3.  15,00  0,08 
 U04VM210  1,050 M3 Horm. ligero ARLITA DEN.< a 650 kg/m3  74,89  78,63 
 %CI  0,789 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  2,37 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  81,22 
 
 
 2.006   ND03AI212 M3 RELLENO GRAVA FILTR. CON CAMIÓN 
 M3. Rellenoy extendido de capa de 50 cm de grava filtrante de 40/80 mm. tamaño máximo,  
 vertido directamente del camión que transporta la grava a la obra, con posibilidad de  
 aproximación al lugar de vertido, según CTE/DB-HS 1. 
 U01AA011  0,100 Hr Peón suelto  13,58  1,36 
 U04AF201  1,000 M3 Grava 40/80 mm.  35,00  35,00 
 U02JA002  0,070 Hr Camión 8 T. basculante  22,40  1,57 
 %CI  0,379 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1,14 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  39,07 
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 PRECIOS DESCOMPUESTOS     3 
  

 
 CAPÍTULO C.3     CONTROL DE LIXIVIADOS 
  
 3.001   ND02HF100 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJA PARA TUBERÍA DRENAJE 
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia floja,  
 i/posteríor relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes  
 indirectos. 
 U01AA011  0,300 Hr Peón suelto  13,58  4,07 
 A03CF010  0,100 Hr RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV  44,64  4,46 
 %CI  0,085 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,26 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  8,79 
 
 3.002   ND03AI102 Ml TUB. DRENAJ. PVC. TAMIZ. D=200 mm. 
 Ml. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 20 cm.. de diámetro, colocada sobre geotextil y  
 probada 
 U01AA007  0,150 Hr Oficial primera  14,80  2,22 
 U01AA010  0,150 Hr Peón especializado  13,60  2,04 
 U05AI011  1,000 Ml Tuberia drenaje PVC D=200 mm.  3,70  3,70 
 %CI  0,080 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,24 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  8,20 
 
 3.003   N2D02HF100 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJA PARA COLECTORES 
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia floja,  
 i/posteríor relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes  
 indirectos. 
 U01AA011  0,300 Hr Peón suelto  13,58  4,07 
 A03CF010  0,100 Hr RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV  44,64  4,46 
 %CI  0,085 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,26 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  8,79 
 
 3.004   ND03AG208 Ml TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 200 
 Ml. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 200 mm de diámetro color teja,  
 colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas  
 especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 
 U01AA007  0,250 Hr Oficial primera  14,80  3,70 
 U01AA009  0,250 Hr Ayudante  13,76  3,44 
 U05AG108  1,050 Ml Tubería PVC teja SN-4 diám. 200 mm.  11,87  12,46 
 U04AA001  0,900 M3 Arena de río (0-5mm)  18,00  16,20 
 U05AG025  1,340 Ud P.p. de acces. tub. PVC  9,20  12,33 
 %CI  0,481 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1,44 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  49,57 
 
 3.005   ND02KF001 M3 EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO 
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de  
 pozos, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 
 U01AA011  0,250 Hr Peón suelto  13,58  3,40 
 A03CF010  0,150 Hr RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV  44,64  6,70 
 %CI  0,101 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,30 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  10,40 
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                 3.006   ND36UA015 Ud POZO DE REGISTRO D=100  H= 3,1 m. 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro  
 interíor de 80 cm. y una altura total de pozo entorno a 3,1 m, formado por cubeta base de  
 pozo de 1,15 m de altura sobre solera de hormigón HNE-20/SR N/mm2 ligeramente  
 armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura.  
 incluido el sellado del encaje de las piezas machiembradas, conexionado de tuberías,  
 instalación de pates y tapa de fundición o similar 
 U01AA502  7,500 Hr Cuadrilla B  34,44  258,30 
 U37UA035  5,000 Ud Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.  32,67  163,35 
 U37UA051  1,000 Ud Cono asimétrico D=100 H=60  40,24  40,24 
 U05DC020  6,000 Ud Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.  8,68  52,08 
 U05DC015  1,000 Ud Cerco y tapa de fundición  27,50  27,50 
 A01JF006  0,025 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5  71,40  1,79 
 U37OE001  0,270 Hr Grua automovil  24,05  6,49 
 %CI  5,498 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  16,49 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  566,24 
 
 3.007   D02TF100 M3 RELLENO Y COMPAC. C/RAN. S/APORTE 
 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios manuales, con  
 apisonadora manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/regado de las mismas y  
 p.p. de costes indirectos. 
 U01AA011  1,000 Hr Peón suelto  13,58  13,58 
 U04PY001  0,400 M3 Agua  1,51  0,60 
 U02FP001  0,480 Hr Apisonadora manual  16,00  7,68 
 %CI  0,219 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,66 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  22,52 
 
 3.008   ND36PE200 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN=200 mm. 
 Ud. Válvula de conpuerta de cierre elástico para tubería de PVC de 200 mm., provista de  
 volante de maniobra, colocada en arqueta de registro de 40x40 cm. de medidas interíores,  
 construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de  
 cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida por el interíor con mortero de  
 cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, colocada y probada. 
 U01AA501  4,500 Hr Cuadrilla A  35,35  159,08 
 U37PE200  1,000 Ud Llave compuerta DN=200 mm  364,21  364,21 
 U37PC201  1,000 Ud Volante de maniobra DN=200 mm.  30,65  30,65 
 A01JF006  0,386 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5  71,40  27,56 
 U10DA001  325,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7  0,06  19,50 
 A01JF003  0,045 M3 MORTERO CEMENTO (1/3) M 15  88,88  4,00 
 U05DC015  1,000 Ud Cerco y tapa de fundición  27,50  27,50 
 %CI  6,325 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  18,98 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  651,48 
 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1858
CALVO SOROLLA, CARLOS

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD01718-13A
01/07/2013

E-V I S A D O



 
 GESTION AMBIENTAL ZONA ORIENTAL S.L. 
 Ampliación del vaso de vertido del vertedero de RSU de Barbastro 
  
               PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 
 
 Código Cantidad Ud. Descripción Precio Importe 
 

 
 PRECIOS DESCOMPUESTOS     5 
  

 
 CAPÍTULO C.4     CAMINOS Y CUNETAS 
  
 4.001   ND36EA005 M3 ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE 
 M3. Zahorra natural, extendida, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en  
 sub-bases, medida sobre perfil. 
 U01AA011  0,100 Hr Peón suelto  13,58  1,36 
 U37EA001  1,000 M3 Zahorra natural  5,02  5,02 
 U04PY001  0,200 M3 Agua  1,51  0,30 
 A03CI005  0,040 Hr MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV  52,14  2,09 
 A03CK005  0,100 Hr PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.  3,01  0,30 
 %CI  0,091 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,27 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  9,34 
 
 4.002   D38CA130 Ml REFINO CUNETA TRAPEZOIDAL TIERRA 
 Ml. Refino de cuneta de tierra, sección trapezoidal, i/transporte de productos sobrantes a  
 vertedero. 
 U01AA011  0,010 Hr Peón suelto  13,58  0,14 
 U39AA002  0,010 Hr Retroexcavadora neumáticos  27,10  0,27 
 U39AD003  0,010 Hr Motoniveladora 125 cv (120-G)  22,00  0,22 
 U39AH003  0,010 Hr Camión 5 tm  11,00  0,11 
 %CI  0,007 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,02 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  0,76 
 
 4.003   ND38CA015 Ml CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HM-20 
 Ml. Cuneta trapezoidal revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y  
 profundidad 0.30 m. 
 U04MA310  0,134 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central  58,56  7,85 
 U39BF101  0,134 M3 Fabr. y tte. de hormigón  7,79  1,04 
 U39BF104  0,134 M3 Colocación horm. en cimientos  4,49  0,60 
 U39BH125  1,340 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole  3,80  5,09 
 %CI  0,146 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,44 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  15,02 
 
 
 CAPÍTULO C.5     OTROS (Seguridad y salud, gestión de residuos) 
  
 5.001   N2D41WW205 M2 SEG. Y SALUD NIVEL BAJO 
 Ud. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio de seguridad y salud, con un nivel de  
 exigencia bajo, previa aprobación por parte de la dirección facultativa del mencionado Plan  
 o Estudio de Seguridad y Salud, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra  
 y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la  
 reglamentación vigente. 
 U42WW205  1,000 Ud Plan seg. y salud n. bajo  2.988,16  2.988,16 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  2.988,16 
 
 5.002   RESID2 Ud Gestión de Residuos 
 Partida alzada para la gestión de residuos generados durante la segunda fase de ejecución  
 de las obras 
 RES2  1,000 Gestion residuos fase 2  200,00  200,00 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  200,00 
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 GESTION AMBIENTAL ZONA ORIENTAL S.L. 
 Ampliación del vaso de vertido del vertedero de RSU de Barbastro 
  
             MEDICIONES  
 
 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición Precio Presupuesto 
 

 
 MEDICIONES     1 

 CAPÍTULO C.1   ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
 
 ND02AA501 M3 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 1.001 M3. Desbroce y limpieza de capa de 30 cm de terreno por medios  
 mecánicos, incluso eliminación de la vegetación, arranque de  
 tocones, con carga y transporte de productos a zona de acopio, y  
 con p.p. de costes indirectos. 
 FASE 2  20.975,00  0,30  6.292,50 
  6.292,50 
 
 
 ND02EP051 M3 EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO 
 1.002 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con  
 retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con  
 carga y transporte a zona de acopio, en vaciado, i/p.p. de costes  
 indirectos. 
 FASE 2  43.155,00  43.155,00 
  43.155,00 
 
 
 ND02EP420 M3 EXCAV. RETROMARTILLO ROCA DURA 
 1.003 M3. Excavación a cielo abierto, en roca dura, con retro-martillo  
 rompedor de 900, con extracción de tierras fuera de la excavación,  
 en vaciado, i/p.p. de costes indirectos. 
 FASE 2  5.462,00  5.462,00 
  5.462,00 
 
 
 ND02TF151 M3 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE 
 1.004  
 FASE 2  5.550,00  5.550,00 
  5.550,00 
 
 
  
 CAPÍTULO C.2   IMPERMEABILIZACIÓN 
 
 
 N2D02TF151 M3 CAPA DE ARCILLAS 
 2.001 M3. Extendido y compactado de capa de 50 cm de espesor de  
 arcillas seleccionadas ya acopiadas en obra. 
 FASE 1  20.975,00  0,50  10.487,50 
  10.487,50 
 
 
 ND17UD002 M2 LAMINA IMPERMEABILIZANTE 
 2.002 M2. Suministro e instalación de lámina de polietileno de alta  
 densidad lisa, PEAD 2 mm de espesor, de acuerdo a norma  
 UNE-104300-00, icluso p.p. de medios auxiliares, solapes y  
 mermas, totalmente instalado. 
 FASE 2  21.273,00  21.273,00 
  21.273,00 
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 GESTION AMBIENTAL ZONA ORIENTAL S.L. 
 Ampliación del vaso de vertido del vertedero de RSU de Barbastro 
  
             MEDICIONES  
 
 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición Precio Presupuesto 
 

 
 MEDICIONES     2 

 
 ND36WA005 M2 GEOTEXTIL CBR 3,8 kN 
 2.003 M2. Suministro y colocación de geotextil de polipropileno PP con un  
 CBR superiora 3,8 kN y un peso mínimo de 300 gr/cm2, incluso p.p.  
 de medios auxiliares, solapes y mermas, totalmente instalado. 
 FASE 2  42.546,00  42.546,00 
  42.546,00 
 
 
 ND02HF001 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO 
 2.004 M3. Apertura de zanja de 0,50 x 0,50 con medios mecánicos, de  
 terrenos de consistencia floja, con carga y transporte de tierras a  
 zona de acopio, i/p.p. de costes indirectos. 
 FASE 2  505,00  0,50  0,50  126,25 
  126,25 
 
 
 ND02TG205 M3 RELLENO HORM. ARLITA EST. ENTERR. 
 2.005 M3. Relleno de zanja para anclaje de lámina de PEAD, mediante  
 hormigón ligero de densidad no superíor a 650 kg/m3,  
 confeccionado con 150 kg de cemento y 1100 litros de ARLITA F-3  
 de granulometría 3-8 mm, de densidad seca aparente de aprox. 350  
 kg/m3, suministrado desde central, incluso nivelado. 
 FASE 2  505,00  0,50  0,50  126,25 
  126,25 
 
 
 ND03AI212 M3 RELLENO GRAVA FILTR. CON CAMIÓN 
 2.006 M3. Rellenoy extendido de capa de 50 cm de grava filtrante de  
 40/80 mm. tamaño máximo, vertido directamente del camión que  
 transporta la grava a la obra, con posibilidad de aproximación al  
 lugar de vertido, según CTE/DB-HS 1. 
 FASE 2  7.475,00  0,50  3.737,50 
  3.737,50 
 
 
 
  
 CAPÍTULO C.3   CONTROL DE LIXIVIADOS 
 
 
 ND02HF100 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJA PARA TUBERÍA DRENAJE 
 3.001 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de  
 consistencia floja, i/posteríor relleno y apisonado de tierra  
 procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos. 
 Tubería drenaje FASE 2  160,00  0,50  0,25  20,00 
  20,00 
 
 
 ND03AI102 Ml TUB. DRENAJ. PVC. TAMIZ. D=200 mm. 
 3.002 Ml. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 20 cm.. de diámetro,  
 colocada sobre geotextil y probada 
 FASE 2  160,00  160,00 
  160,00 
 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1858
CALVO SOROLLA, CARLOS

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD01718-13A
01/07/2013

E-V I S A D O



 GESTION AMBIENTAL ZONA ORIENTAL S.L. 
 Ampliación del vaso de vertido del vertedero de RSU de Barbastro 
  
             MEDICIONES  
 
 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición Precio Presupuesto 
 

 
 MEDICIONES     3 

 
 N2D02HF100 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJA PARA COLECTORES 
 3.003 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de  
 consistencia floja, i/posteríor relleno y apisonado de tierra  
 procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos. 
 Nuevo colector general  133,00  1,50  3,00  598,50 
 Colector fase 2 a pozo 1  21,00  2,00  2,00  84,00 
 
  682,50 
 
 ND03AG208 Ml TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 200 
 3.004 Ml. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 200 mm  
 de diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una  
 pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE  
 EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 
 Nuevo colector general  133,00  133,00 
 Colector fase 2 a pozo 1  21,00  21,00 
  154,00 
 
 
 ND02KF001 M3 EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO 
 3.005 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia  
 floja, en apertura de pozos, con extracción de tierras a los bordes,  
 i/p.p. de costes indirectos. 
 Pozo válv.corte colector FASE 2 9,00  3,10  27,90 
  27,90 
 
 
 ND36UA015 Ud POZO DE REGISTRO D=100  H= 3,1 m. 
 3.006 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa  
 con un diámetro interíor de 80 cm. y una altura total de pozo entorno  
 a 3,1 m, formado por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura  
 sobre solera de hormigón HNE-20/SR N/mm2 ligeramente armada,  
 anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60  
 cm. de altura. incluido el sellado del encaje de las piezas  
 machiembradas, conexionado de tuberías, instalación de pates y  
 tapa de fundición o similar 
 Pozo válvulas de corte  1,00  1,00 
  1,00 
 
 
 D02TF100 M3 RELLENO Y COMPAC. C/RAN. S/APORTE 
 3.007 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios  
 manuales, con apisonadora manual tipo rana, en tongadas de 30  
 cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos. 
 Zona valv.corte colector fase 2 6,00  3,10  18,60 
  18,60 
 
 
 ND36PE200 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN=200 mm. 
 3.008 Ud. Válvula de conpuerta de cierre elástico para tubería de PVC de  
 200 mm., provista de volante de maniobra, colocada en arqueta de  
 registro de 40x40 cm. de medidas interíores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero  
 de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida por el  
 interíor con mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición  
 dúctil D-400, colocada y probada. 
 Colector FASE 2  1,00  1,00 
  1,00 
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 GESTION AMBIENTAL ZONA ORIENTAL S.L. 
 Ampliación del vaso de vertido del vertedero de RSU de Barbastro 
  
             MEDICIONES  
 
 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición Precio Presupuesto 
 

 
 MEDICIONES     4 

 CAPÍTULO C.4   CAMINOS Y CUNETAS 
 
 
 ND36EA005 M3 ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE 
 4.001 M3. Zahorra natural, extendida, compactada y perfilada por medio  
 de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil. 
 Dique contención FASE 2  83,00  5,00  0,25  103,75 
 Camino perimetral FASE 2  213,00  5,00  0,25  266,25 
  370,00 
 
 
 D38CA130 Ml REFINO CUNETA TRAPEZOIDAL TIERRA 
 4.002 Ml. Refino de cuneta de tierra, sección trapezoidal, i/transporte de  
 productos sobrantes a vertedero. 
 Camino perimetral FASE 2  1,00  213,00  213,00 
  213,00 
 
 
 ND38CA015 Ml CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HM-20 
 4.003 Ml. Cuneta trapezoidal revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA  
 (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundidad 0.30 m. 
 Camino perimetral  FASE 2  1,00  213,00  213,00 
  213,00 
 

 
 CAPÍTULO C.5   OTROS (Seguridad y salud, gestión de residuos) 
 
 
 N2D41WW205 M2 SEG. Y SALUD NIVEL BAJO 
 5.001 Ud. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio de seguridad  
 y salud, con un nivel de exigencia bajo, previa aprobación por parte  
 de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio de  
 Seguridad y Salud, incluyendo en principio: instalaciones  
 provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales,  
 protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación  
 vigente. 
 Estudio de seguridad y salud 1,00  1,00 
  1,00 
 
 
 RESID2 Ud Gestión de Residuos 
 5.002 Partida alzada para la gestión de residuos generados durante la  
 segunda fase de ejecución de las obras 
 Gestión de residuos fase 2  1,00  1,00 
  1,00 
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 GESTION AMBIENTAL ZONA ORIENTAL S.L. 
 Ampliación del vaso de vertido del vertedero de RSU de Barbastro 
  
        PRESUPUESTO 
 
 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición Precio Presupuesto 
 

 
 PRESUPUESTO     1 

 

 CAPÍTULO C.1   ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
 
 ND02AA501 M3 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 1.001 M3. Desbroce y limpieza de capa de 30 cm de terreno por medios  
 mecánicos, incluso eliminación de la vegetación, arranque de  
 tocones, con carga y transporte de productos a zona de acopio, y  
 con p.p. de costes indirectos. 
  6.292,50  0,67  4.215,98 
 
 
 ND02EP051 M3 EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO 
 1.002 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con  
 retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con  
 carga y transporte a zona de acopio, en vaciado, i/p.p. de costes  
 indirectos. 
  43.155,00  3,23 139.390,65 
 
 
 ND02EP420 M3 EXCAV. RETROMARTILLO ROCA DURA 
 1.003 M3. Excavación a cielo abierto, en roca dura, con retro-martillo  
 rompedor de 900, con extracción de tierras fuera de la excavación,  
 en vaciado, i/p.p. de costes indirectos. 
  5.462,00  20,88 114.046,56 
 
 
 ND02TF151 M3 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE 
 1.004  
  5.550,00  5,25  29.137,50 
 
 
 
  286.790,69 
 TOTAL CAPÍTULO C.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
 

 
 CAPÍTULO C.2   IMPERMEABILIZACIÓN 
 
 
 N2D02TF151 M3 CAPA DE ARCILLAS 
 2.001 M3. Extendido y compactado de capa de 50 cm de espesor de  
 arcillas seleccionadas ya acopiadas en obra. 
  10.487,50  12,98 136.127,75 
 
 
 ND17UD002 M2 LAMINA IMPERMEABILIZANTE 
 2.002 M2. Suministro e instalación de lámina de polietileno de alta  
 densidad lisa, PEAD 2 mm de espesor, de acuerdo a norma  
 UNE-104300-00, icluso p.p. de medios auxiliares, solapes y  
 mermas, totalmente instalado. 
  21.273,00  7,92 168.482,16 
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 GESTION AMBIENTAL ZONA ORIENTAL S.L. 
 Ampliación del vaso de vertido del vertedero de RSU de Barbastro 
  
        PRESUPUESTO 
 
 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición Precio Presupuesto 
 

 
 PRESUPUESTO     2 

 
 ND36WA005 M2 GEOTEXTIL CBR 3,8 kN 
 2.003 M2. Suministro y colocación de geotextil de polipropileno PP con un  
 CBR superiora 3,8 kN y un peso mínimo de 300 gr/cm2, incluso p.p.  
 de medios auxiliares, solapes y mermas, totalmente instalado. 
  42.546,00  1,92  81.688,32 
 
 ND02HF001 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO 
 2.004 M3. Apertura de zanja de 0,50 x 0,50 con medios mecánicos, de  
 terrenos de consistencia floja, con carga y transporte de tierras a  
 zona de acopio, i/p.p. de costes indirectos. 
  126,25  6,67  842,09 
 
 ND02TG205 M3 RELLENO HORM. ARLITA EST. ENTERR. 
 2.005 M3. Relleno de zanja para anclaje de lámina de PEAD, mediante  
 hormigón ligero de densidad no superíor a 650 kg/m3,  
 confeccionado con 150 kg de cemento y 1100 litros de ARLITA F-3  
 de granulometría 3-8 mm, de densidad seca aparente de aprox. 350  
 kg/m3, suministrado desde central, incluso nivelado. 
  126,25  81,22  10.254,03 
 
 ND03AI212 M3 RELLENO GRAVA FILTR. CON CAMIÓN 
 2.006 M3. Rellenoy extendido de capa de 50 cm de grava filtrante de  
 40/80 mm. tamaño máximo, vertido directamente del camión que  
 transporta la grava a la obra, con posibilidad de aproximación al  
 lugar de vertido, según CTE/DB-HS 1. 
  3.737,50  39,07 146.024,13 
 
 
 
  543.418,48 
 TOTAL CAPÍTULO C.2 IMPERMEABILIZACIÓN. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
 

 
 CAPÍTULO C.3   CONTROL DE LIXIVIADOS 
 
 
 ND02HF100 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJA PARA TUBERÍA DRENAJE 
 3.001 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de  
 consistencia floja, i/posteríor relleno y apisonado de tierra  
 procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos. 
  20,00  8,79  175,80 
 
 
 ND03AI102 Ml TUB. DRENAJ. PVC. TAMIZ. D=200 mm. 
 3.002 Ml. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 20 cm.. de diámetro,  
 colocada sobre geotextil y probada 
  160,00  8,20  1.312,00 
 
 
 N2D02HF100 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJA PARA COLECTORES 
 3.003 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de  
 consistencia floja, i/posteríor relleno y apisonado de tierra  
 procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos. 
  682,50  8,79  5.999,18 
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 ND03AG208 Ml TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 200 
 3.004 Ml. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 200 mm  
 de diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una  
 pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE  
 EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 
  154,00  49,57  7.633,78 
 
 
 ND02KF001 M3 EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO 
 3.005 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia  
 floja, en apertura de pozos, con extracción de tierras a los bordes,  
 i/p.p. de costes indirectos. 
  27,90  10,40  290,16 
 
 
 ND36UA015 Ud POZO DE REGISTRO D=100  H= 3,1 m. 
 3.006 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa  
 con un diámetro interíor de 80 cm. y una altura total de pozo entorno  
 a 3,1 m, formado por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura  
 sobre solera de hormigón HNE-20/SR N/mm2 ligeramente armada,  
 anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60  
 cm. de altura. incluido el sellado del encaje de las piezas  
 machiembradas, conexionado de tuberías, instalación de pates y  
 tapa de fundición o similar 
  1,00  566,24  566,24 
 
 
 D02TF100 M3 RELLENO Y COMPAC. C/RAN. S/APORTE 
 3.007 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios  
 manuales, con apisonadora manual tipo rana, en tongadas de 30  
 cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos. 
  18,60  22,52  418,87 
 
 
 
 ND36PE200 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN=200 mm. 
 3.008 Ud. Válvula de conpuerta de cierre elástico para tubería de PVC de  
 200 mm., provista de volante de maniobra, colocada en arqueta de  
 registro de 40x40 cm. de medidas interíores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero  
 de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida por el  
 interíor con mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición  
 dúctil D-400, colocada y probada. 
  1,00  651,48  651,48 
 
 
 
  17.047,51 
 TOTAL CAPÍTULO C.3 CONTROL DE LIXIVIADOS. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO C.4   CAMINOS Y CUNETAS 
 
 
 ND36EA005 M3 ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE 
 4.001 M3. Zahorra natural, extendida, compactada y perfilada por medio  
 de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil. 
  370,00  9,34  3.455,80 
 
 
 D38CA130 Ml REFINO CUNETA TRAPEZOIDAL TIERRA 
 4.002 Ml. Refino de cuneta de tierra, sección trapezoidal, i/transporte de  
 productos sobrantes a vertedero. 
  213,00  0,76  161,88 
 
 
 ND38CA015 Ml CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HM-20 
 4.003 Ml. Cuneta trapezoidal revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA  
 (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundidad 0.30 m. 
  213,00  15,02  3.199,26 
 
 
 
  6.816,94 
 TOTAL CAPÍTULO C.4 CAMINOS Y CUNETAS. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
 

 
 CAPÍTULO C.5   OTROS (Seguridad y salud, gestión de residuos) 
 
 
 N2D41WW205 M2 SEG. Y SALUD NIVEL BAJO 
 5.001 Ud. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio de seguridad  
 y salud, con un nivel de exigencia bajo, previa aprobación por parte  
 de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio de  
 Seguridad y Salud, incluyendo en principio: instalaciones  
 provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales,  
 protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación  
 vigente. 
  1,00  2.988,16  2.988,16 
 
 
 RESID2 Ud Gestión de Residuos 
 5.002 Partida alzada para la gestión de residuos generados durante la  
 segunda fase de ejecución de las obras 
  1,00  200,00  200,00 
 
 
 
  3.188,16 
 TOTAL CAPÍTULO C.5 OTROS (Seguridad y salud, gestión de residuos). . . . . . . . . . . . . 
. .  
 ==================================================================== 
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 
 
 Código Capítulo Total € 
 C.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  286.790,69  33% 

 C.2 IMPERMEABILIZACIÓN  543.418,48  63% 

 C.3 CONTROL DE LIXIVIADOS  17.047,51  2% 

 C.4 CAMINOS Y CUNETAS  6.816,94  1% 

 C.5 OTROS (Seguridad y salud, gestión de residuos)  3.188,16  0% 

 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  857.261,78 

 3 % Gastos Generales  25.717,85 

 6 % Beneficio Industrial  51.435,71 

 
 Suma  934.415,34 

 21 % I.V.A. de Contrata  196.227,22 

 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  1.130.642,56 

 ================================================= 
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