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1.  INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETO 

El objeto del presente proyecto es el estudio técnico y económico para la ejecución de la 

obra de "SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO, RED DE ABASTECIMIENTO Y RED DE  

SANEAMIENTO EN EL PRIMER TRAMO DE C/RÚA DE DATO DE CALATAYUD" 

 

1.2. EMPLAZAMIENTO 

C/ Rúa de Dato de Calatayud. 

 

1.3. PROMOTOR    

Promueve las obras el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud,  que encarga así mismo la 

redacción del proyecto. 

 

1.4. AUTOR 

El Proyecto ha sido realizado por D. Fernando Bayo Mata, Arquitecto colegiado en el 

C.O.A.Aragón. con el nº 2.104, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Coso 79-81, 

10º Izq. de Zaragoza. Ha colaborado D. David Gimeno Cabra, Arquitecto colegiado en el 

C.O.A.Aragón con el nº 6.578 

 

 

Zaragoza, septiembre de 2017 

 

 

 

 

           Fernando Bayo. Arquitecto 
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2. SITUACIÓN ACTUAL   

Los pavimentos de la zona de actuación (C/ Rúa de Dato) se encuentran en mal estado en 

la zona próxima a la Rúa de Dato, es decir en la confluencia de las plazas del Fuerte y 

Primo de Rivera y la calle Valentín Gómez formadas en su mayor parte por soleras de 

hormigón y mezclas de asfalto en las que se observan discontinuidades de diferentes 

reposiciones de las mismas sobre zanjas afectadas por la introducción de nuevas redes de 

infraestructuras. La rúa de Dato se encuentra actualmente pavimentada con adoquín en 

rodadura y piedra de Calatorao en aceras y bordillos, sin embargo buena parte de la zona 

de actuación está actualmente con hundimientos parciales debido a roturas de las redes de 

saneamiento y/o abastecimiento. 

 

 

3. SUPERFICIE DE LA ACTUACIÓN Y SOLUCIÓN PROPUESTA  

La superficie de la intervención es:  

• La superficie del área de intervención es 555,36 m2  

 

El orden de ejecución de los trabajas será el siguiente:  

Se demolerán los pavimentos existentes. 

Se demolerá el pavimento de hormigón actual. 

Se sustituirán las redes de abastecimiento y saneamiento de agua. 

Se extenderá solera de hormigón base de las pavimentaciones. 

Pavimentación de la calle. 

 

 

4. JUSTIFICAICIÓN DE LA SOLUCIÓN PROYECTADA PROPUESTA 

Pavimentación de la calle mediante pavimentos de baldosa de piedra de Calatorao y 

adoquín en zona de rodadura. Se realizará encintado de los límites con baldosa de 

hormigón podotáctil de color amarillo-anaranjado de dimensiones 20x20x8 cm. 

 

 

5. MATERIALES 

 

RED 
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REDES DE ABASTECIMIENTO 

Se instalarán redes de abastecimiento en ambos lados de la calle mediante tubo de 

polietileno de alta densidad PE100 en barras de 16 atmosferas de presión PN16 de 110 

mm de diámetro. 

 

REDES DE SANAMIENTO 

La tubería de saneamiento será de polietileno de alta densidad PEAD con resistencia SN8 

de 400 mm de diámetro. 

 

 

PAVIMENTO 

En calzada adoquín de granito de dimensiones 20x10x10cm.con una cara plana 

conseguida mecánicamente y acabado superficial flameado. En aceras, pavimento de 

piedra de Calatorao con acabado abujardado. Además, como se ha dicho, se colocará, 

según los planos que acompañan esta memoria, una banda de baldosa podotáctil de color 

amarillo-anaranjado para permitir la visualización correcta de este punto crítico en 

pavimentaciones continuas. Las dimensiones de estas baldosas de hormigón será de 

20x20x4cm. 

 

6. ANEJOS 

 

La actuación denominada “PAVIMENTACIÓN Y SUSTITUCION DE REDES de 

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL PRIMER TRAMO DE RÚA DE DATO” 

cumple los requisitos establecidos en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, el artículo 125 del Reglamento General de Contratos delas 

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y 

en el artículo 336 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las 

Entidades Locales de Aragón, constituyendo la misma una obra / fase completa 

sustancialmente definida y susceptible de ser entregada al uso público. 
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6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

1. DEMOLICIONES 7.873,64 

2. RED DE ABASTECIMIENTO 8.146,95 

3. RED DE SANEAMIENTO 6.270,80 

4. PAVIMENTACIONES 40.156,89 

5. GESTIÓN DE RESIDUOS 1.119,24 

6. SEGURIDAD Y SALUD 402,36 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 66.969,88 

 13% GASTOS GENERALES 8.316,08 

   6% BENEFICIO INDUSTRIAL 3.838,19 

 SUMA 76.124,15 

 21% IVA 15.986,07 

 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 92.110,22 

 
 
 
El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de NOVENTA Y DOS MIL 

CIENTO DIEZ EUROS Y VEINTIDOS CÉNTIMOS. 

 

6.2. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El presupuesto de las medidas de seguridad y salud se refleja como capítulo en el resumen 
del presupuesto. 
 
6.3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
                               
 Presupuesto de Licitación  92.110,22 
 Honorarios Redacción del Proyecto con IVA  3.630,00 
 TOTAL  95.740,22 
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6.4. REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

CLASIFICACIÓN TIPO DE OBRA 
 
A los efectos de la clasificación de obras recogida en el art. 122 las recogidas en el 
presente proyecto se encuadran en el apartado a) Obras de primer establecimiento, 
reforma o gran reparación. 

 
 
 
CONTENIDO DEL PROYECTO 
 
Se ajusta a lo dispuesto en el 123 Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada 
de su elaboración: 
  1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos: 

a. Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los 
antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la 
justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a 
tener en cuenta. 

b. Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede 
perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la 
restitución de servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios 
afectados por su ejecución. 

c. El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las 
obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará 
a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la 
manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control 
de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución. 

d. Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios 
unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles 
precisos para su valoración. 

e. Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, 
con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 

f. Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra. 
g. El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y 

salud, en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. 
h. Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario. 
 (...) 
  

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Según el artículo 65 Exigencia de clasificación  
 1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de 
obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de 
servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 120.000 euros, será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. Sin embargo, no 
será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios comprendidos en las 
categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II. 
 
Puesto que el presupuesto no supera el límite de 350.000 € aplicable, no deberá exigirse 
clasificación y categoría para contratar. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN. PROGRAMA DE TRABABAJO  
 
Se estima un plazo de ejecución de los trabajos de dos meses.  
En cualquier caso,  por ser  el plazo de ejecución de la obra inferior a un año, no se 
considera la necesidad de elaboración del Programa del posible desarrollo de los trabajos 
en tiempo y coste óptimo, establecido en los art. 63 B-1 y 69 del Reglamento General de 
Contratación. Del mismo modo no se considera la necesidad de presentación del Programa 
de Trabajo por parte del Contratista,  recogida en el art. 128 del citado Reglamento. 
 
 
RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 
 
Según establece el artículo  235: 
 1. A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el 
artículo 222.2 concurrirá el responsable del contrato a que se refiere el artículo 52 de esta 
Ley, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración 
representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista 
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 
 Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en el 
artículo 216.4 de esta Ley. 
 2. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y 
representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando entonces el plazo de garantía. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 
Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista 
no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar 
resuelto el contrato. 
 3. El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a 
un año salvo casos especiales. 
 
 
REVISIÓN DE PRECIOS 
 
No procede la revisión de precios según lo establecido en el artículo 89 de la Ley. 
 
 

 

          Zaragoza, septiembre de 2017 

 

 

 

 

 

 

          Fernando Bayo. Arquitecto 
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DISPOSICIONES GENERALES 

Naturaleza 

 Se denomina pliego de prescripciones técnicas particulares al conjunto de condiciones que han de 
cumplir los materiales empleados en la ejecución de las obras,  las técnicas de su colocación en obra y las que 
han de regir la ejecución de las instalaciones. Se seguirán además de las normas a que hace referencia este 
pliego, todas las de obligado cumplimiento para el proyecto del que forma parte. 
 
Compatibilidad y relación entre documentos 
 En caso de contradicciones e incompatibilidades entre los documentos del presente proyecto, se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 
 Los planos tienen prelación sobre los demás documentos del proyecto en lo que a dimensionado se 
refiere, en caso de incompatibilidad de los mismos. 
 El pliego de condiciones tiene prelación sobre los demás documentos en lo que se refiere a los 
materiales a emplear y  ejecución de las obras. 
 El cuadro de precios tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se refiere a precios de la 
unidad de obra, medición y valoración. 
 Las omisiones en planos y pliego de condiciones o las descripciones erróneas en los detalles de la obra,  
que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en el proyecto o que 
por uso o costumbre deben ser realizados, no sólo no eximen al contratista de la obligación de ejecutarlos, sino 
que por el contrario deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados. 
  
Condiciones generales de la ejecución de las obras 
 Serán por cuenta del contratista la habilitación de accesos para la ejecución de las obras. 
 El contratista aportará toda la maquinaria, herramientas, y demás medios auxiliares para la completa 
ejecución de las unidades de obra definidas en el proyecto. 
 El replanteo de la obra será realizado por el contratista y comprobado por el aparejador o arquitecto 
técnico.  

Condiciones generales de los materiales 
 Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con las disposiciones del contrato, las reglas 
usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. La Dirección de obra podrá solicitar al 
contratista que le presente muestras de todos los materiales que piensa utilizar, con la anticipación suficiente, 
para permitir ensayos, aprobaciones o el estudio de soluciones alternativas. 
 En el caso que no se hubiese observado ningún defecto aparente, pero sin embargo la Dirección de obra 
decidiese realizar ensayos de comprobación, el coste de los ensayos será a cargo del propietario si el resultado es 
aceptable, y a cargo del contratista si el resultado es contrario. 
 El contratista garantizará el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados, y se 
responsabilizará ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por la infracción de estas patentes o 
procedimientos registrados. 
 Todos los materiales que se compruebe son defectuosos, serán retirados inmediatamente del lugar de 
las obras  y sustituidos por otros satisfactorios. 
 El contratista será responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulación de todos sus 
materiales, incluso en el caso de que utilice locales de almacenaje o medios auxiliares del propietario o de otros 
constructores. 

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

EL ARQUITECTO DIRECTOR 

Corresponde al Arquitecto Director: 
a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo. 
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 

contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para 
conseguir la correcta solución arquitectónica.. 

d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con 
función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de 
la recepción. 

f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, el certificado final de la misma. 
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EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO 

Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico: 
a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el artículo 

1º.4. de las Tarifas de Honorarios aprobadas por R.D. 314/1979, de 19 de enero. 
b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, 

el control de calidad y económico de las obras. 
c) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la 

realización de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la aplicación del mismo. 
d) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del 

Arquitecto y del Constructor. 
e) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el 

trabajo, controlando su correcta ejecución. 
f) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas 

de la buena construcción. 
g) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra 

según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás 
comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el 
proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, 
impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las 
medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

h) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a 
las certificaciones valoradas y a la liquidación final de obra. 

i) Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de la obra. 

EL CONSTRUCTOR 

Corresponde al Constructor: 
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y 

proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del Estudio 

correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, velando por su 
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo. 

c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra. 
d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de 

los subcontratistas. 
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se 

utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción 
del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las 
garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se 
practiquen en el mismo. 

g) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 

h) Preparar la certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
i) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

 
 
 
P36B URBANIZACIÓN. PREPARACIÓN DEL TERRENO Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 
DESCRIPCIÓN 
 Trabajos de extracción y retirada de las zonas designadas de todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, 
raaderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable, así como de excavación a cielo abierto 
para rebajar el nivel del terreno y obtener una superficie regular definida por los Planos, dando forma a una 
explanada. 
 La excavación podrá ser clasificada o no clasificada. En el caso de excavación clasificada, se considerarán los 
tipos siguientes: 
 
- Excavación en roca. Comprenderá la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos estratificados y la de 

todos aquellos materiales que presenten características de roca maciza, cimentados tan sólidamente, que 
únicamente puedan ser excavados utilizando explosivos. 

- Excavación en terreno de tránsito. Comprenderá la correspondiente a los materiales formados por rocas 
descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos en que para su excavación no sea necesario el empleo 
de explosivos y sea precisa la utilización de escarificadores profundos y pesados. 
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- Excavación en tierra. Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos en los apartados 
anteriores. 

 
 También se incluyen las labores de extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones o de 
préstamos, así como el conjunto de operaciones para conseguir el acabado geométrico de la explanada. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
- Replanteo. 
- Trazado de alineaciones. 
- Localización de los servicios de las distintas Compañías y solución a adoptar en caso de que puedan afectar a los 

trabajos de explanación. 
 
COMPONENTES 
- Desbroce del terreno. 
- Excavación. 
- Escarificado de firmes. 
- Terraplenes y rellenos. 
- Refino de la explanada. 
 
EJECUCIÓN 
 Tras el replanteo se realizan las labores de despeje y desbroce. A continuación se retirará la capa de tierra 
vegetal existente y se acopiará para su posible utilización exterior. 
 Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al suelo 
que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del 
terreno existente. 
 Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a 
las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los Planos, y a lo que sobre el 
particular ordene el Director de Obra. Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones necesarias 
para no disminuir la resistencia del terreno no excavado; en especial, se adoptarán las medidas adecuadas para 
evitar los siguientes fenómenos: Inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos 
ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje 
defectuoso de las obras. Se eliminarán las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada. 
 Si se hubiese previsto la utilización del material procedente de la excavación para la formación de terraplenes, la 
Dirección de Obra comprobará la idoneidad del mismo, depositándose de acuerdo con lo que se ordene al respecto. 
 La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en los Planos o que, en su 
defecto, señale el Director de Obra, hasta un límite máximo de veinticinco (25) centímetros. 
 Los caballeros que se formen tendrán forma regular y superficie lisa, favoreciendo la escorrentía, y taludes 
estables que eviten cualquier derrumbamiento. 
 La ejecución de terraplenes incluye las operaciones siguientes: 
 
 - Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 
 - Extensión de una tongada. 
 - Humectación o desecación de una tongada. 
 - Compactación de una tongada. 
 Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea necesario. 
 Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la explanación y 
construcción de todos los servicios de la urbanización que impidan o dificulten su realización. La terminación y refino 
de la explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme. 
 
NORMATIVA 
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 300, 302, 303, 

320, 321, 322, 330, 331, 332, 340, 341. 
 - Normas de ensayo NLT 105/72, 106/72, 107/72, 111/72, 118/59, 152/72. 
 
CONTROL 
 - Ensayos previos: 
  Características de los materiales a emplear como rellenos. Se analizará la granulometría, límite líquido, límite 

plástico, índice de plasticidad, densidad Proctor normal, índice C.B.R. y contenido de materia orgánica. 
 - Forma y dimensiones: 
  Las señaladas en los Planos. 
 
 - Ejecución: 
  Todos los tocones y raíces mayores de diez (10) centímetros de diámetro serán eliminados hasta una 

profundidad no inferior a cincuenta (50) centímetros por debajo de la rasante de excavación, ni menor de quince 
(15) centímetros bajo la superficie natural del terreno. 

  En la coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor normal. En los cimientos y núcleos de terraplenes la densidad que se alcance no será inferior al 
noventa y cinco (95) por ciento de la máxima obtenida en dicho ensayo. 
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  Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos (2) grados 
centígrados, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

  Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira, 
cada veinte (20) metros. En la explanada la superficie no rebasará la superficie teórica definida por los Planos, ni 
bajará de ella más de tres (3) centímetros en ningún punto. La superficie acabada no deberá variar en más de 
quince (15) milímetros cuando se compruebe con una regla de tres (3) metros, aplicada tanto paralela como 
normalmente al eje del vial. 

 
SEGURIDAD 
 Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular 
ordene el Director de Obra, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 
 No podrá permanecer un operario en una zona menor a la resultante de trazar un circulo de cinco (5) metros de 
radio, desde el punto extremo de la máquina. 
 En trabajos nocturnos, los operarios irán provistos de prendas reflectantes. 
 Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de maquinaria. 
 Protecciones personales: Casco. 
 Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos. 
 
MEDICIÓN 
 El desbroce del terreno se abonará por metro cuadrado (m²) medido sobre Plano. En el caso de que no figure 
esta unidad, se entenderá que está comprendida en las de excavación y, por tanto, no habrá lugar a su medición y 
abono por separado. 
 La excavación se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos de perfiles transversales, una vez 
comprobado que dichos perfiles son correctos, en el caso de explanación. 
 La escarificación y compactación del terreno se abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, 
medidos sobre el terreno. 
 Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos de perfiles transversales. 
 
MANTENIMIENTO 
 Limpieza de cuencas de vertido y recogida de aguas cada doce (12) meses. 
 Inspección cada doce (12) meses de los taludes y muros de contención. 
 
 
P01Y.- DEMOLICIONES. CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 
 
DESCRIPCIÓN 
 Evacuación, carga, transporte y descarga de los materiales producidos en los derribos, que no sean utilizables, 
recuperables o reciclables. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 Antes del comienzo de estas actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o 
manuales, reúnen las condiciones de cantidad y calidad especificadas en el plan de demolición. 
 
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la 
normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los 
operarios que puedan accidentarse. 
 
EJECUCIÓN 
 El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el 
proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas: 
 
- La evacuación de escombros se puede realizar de las siguientes formas: 
 
 - Mediante transporte manual con sacos o carretilla hasta el lugar de acopio de escombros o hasta las canales 

o conductos dispuestos para ello. 
 
 - Con apertura de huecos en forjados, coincidentes con el ancho de un entrevigado y longitud comprendida 

entre 1 y 1,50 metros, distribuidos de modo estratégico a fin de facilitar la rápida evacuación. Este sistema 
sólo podrá emplearse, salvo indicación contraria, en edificios o restos de ellos con un máximo de 3 plantas y 
cuando los escombros sean de tamaño manejable por una sola persona. 

 
 - Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de 2 plantas sobre el terreno, siempre que se 

disponga de un espacio libre mínimo de 6 x 6 metros. 
 
 - Mediante grúa cuando se disponga de espacio para su instalación y zona acotada para descarga del 

escombro. 
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 - Mediante canales o conductos cuyo tramo final quedará inclinado de modo que se reduzca la velocidad de 
salida de los escombros y de forma que su extremo inferior quede aproximadamente a 2 metros del suelo, 
contenedor o plataforma de camión. Su embocadura superior quedará protegida contra caídas accidentales; 
la sección útil de las canales no será mayor de 50 x 50 centímetros y la de los conductos de 40 centímetros 
de diámetro. 

 
 - Por desescombrado mecanizado, en cuyo caso la máquina se acerca de frente al conjunto de escombro a 

evacuar y lo retira hasta el punto de amontonado de escombros o, en su caso, lo carga directamente sobre 
camión. No se permitirá que la máquina se aproxime a los edificios vecinos más de lo que se señale en la 
Documentación Técnica, sin que esta sea nunca inferior a 1 metro, y trabajando en dirección no 
perpendicular a las medianerías.   

 
- La carga de escombros puede llevarse a cabo: 
 
 - Por medios manuales sobre camión o contenedor; la carga se efectúa en el mismo momento de realizar la 

evacuación de escombros utilizando alguno o varios de los medios citados para ello; si el escombro ha sido 
acumulado en una zona acotada al efecto, la carga se llevará a cabo de forma manual o mecánica sobre la 
plataforma del camión. 

 
 - Por medios mecánicos, generalmente con empleo de pala cargadora, en cuyo caso se llenará la pala en el 

lugar de acopio de escombros o atacando sobre el edificio que se está demoliendo y, tras las maniobras 
pertinentes, se depositará sobre la plataforma del camión. Si la evacuación de escombros se lleva a cabo 
mediante el empleo de grúa y tolvas o cangilones, la descarga puede hacerse directamente desde estas al 
contenedor o plataforma del camión. 

 
- El transporte a vertedero, como norma universal, se realizará: 
 
 - Por medios mecánicos mediante empleo de camión o dúmper. En el transporte con camión basculante o 

dúmper la carga se dispondrá sobre la propia plataforma del medio mecánico. En el caso de utilizarse 
contenedor, un camión lo recogerá cuando esté lleno y dejará otro contenedor vacío.  

 
NORMATIVA 
 - Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95) 
 - Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II) 
 - Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica: 
  - Normas generales (arts. 165 a 176) 
  - Normas para trabajos de construcción relativas a demoliciones (arts. 187 a 245) 
  - Normativa específica (arts. 266 a 272) 
 - Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación: Cap.III - Epígrafe 8º 
 - NTE/ADD: Subcapítulo Construcción-3: "Condiciones de seguridad en el trabajo" (*) 
 - Ordenanzas Municipales que, en cada caso, sean de aplicación 
 
(*) Normativa recomendada. 
 
CONTROL 
- Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que estos 

puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica. 
 
- Se llevará a cabo un control por cada medio de evacuación instalado, con la periodicidad que se señale en el plan 

de demolición. 
- La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el 

correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias. 
 
SEGURIDAD 
- Se facilitará la herramienta, medios auxiliares y de protección adecuados para la realización de estos trabajos. 
 
- En la evacuación de escombros se adoptarán las siguientes medidas de seguridad: 
 
  - Se evitará mediante lonas al exterior y regado al interior la formación de grandes masas de polvo y su 

esparcimiento a la vía pública. 
  - Se acotará y vigilará el espacio donde cae el escombro y, sobre todo, el desprendimiento de partes de 

dicho escombro. 
  - No se acumulará escombro sobre los forjados en cuantía de carga superior a 150 Kg/m²., aunque estos 

se hallen en buen estado. 
  - No se depositarán escombros sobre los andamios. 
  - Si se instalan tolvas de almacenamiento, asegurar bien su instalación para evitar desplomes laterales y 

posibles derrumbes. 
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  - Asegurar las plantas por debajo de la rasante, si las hubiese, si se piensa almacenar escombro en planta 
baja; apear suficientemente si ha de ser sacado con máquina. 

  - Siempre que se utilicen grúas u otros medios de elevación, se cuidará que los cables no realicen nunca 
esfuerzos inclinados. Los materiales a elevar se mantendrán ligeramente suspendidos para comprobar 
que el peso del elemento no es superior a la potencia de la máquina y para evitar caídas o 
desprendimientos bruscos. 

  - El conductor del camión no permanecerá dentro de la cabina cuando la pala cargadora deposite el 
escombro, operación que siempre se llevará por la parte posterior del camión o por un lateral. 

 
- Se tendrán en cuenta siempre las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de los operarios y 

que, a este respecto, se indican en el apartado correspondiente de Demoliciones en general. 
 
MEDICIÓN 
 Los criterios a seguir para medir y valorar estos trabajos serán los que aparecen en los enunciados de las 
partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad de volumen considerada, la metodología de 
trabajo, el empleo de medios manuales o mecánicos, las inclusiones o exclusiones y el criterio para medir, aspectos 
todos ellos con influencia en el cálculo del precio descompuesto. 
 
 Generalmente, la evacuación o retirada de escombros hasta el lugar de carga se valora dentro de la unidad de 
derribo correspondiente. Si en alguna de las unidades de demolición no está incluida la correspondiente evacuación 
de escombros, su medición y valoración se realizará por metro cúbico (m³) contabilizado sobre el medio de 
transporte a vertedero. 
 
P36O URBANIZACIÓN. TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE 
 
DESCRIPCIÓN 
 Elementos huecos de fundición, amianto-cemento (material artificial obtenido por mezcla íntima y 
homogénea de agua, cemento y fibras de amianto, sin adición alguna que pueda perjudicar su calidad), 
policloruro de vinilo (P.V.C.) técnicamente puro en una proporción mínima del noventa y seis (96) por ciento y 
colorantes, o polietileno puro de baja o alta densidad, que debidamente empalmados y provistos de las piezas 
especiales correspondientes forman una conducción de abastecimiento. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
- Replanteo en planta. 
- Excavación de la zanja. 
 
COMPONENTES 
- Tubería de fundición. 
- Tubería de fibrocemento. 
- Tubería de PVC. 
- Tubería de polietileno. 
- Juntas. 
 
EJECUCIÓN 
 La profundidad de las zanjas vendrá condicionada de forma que las tuberías queden protegidas de las acciones 
exteriores, tanto de cargas de tráfico como variaciones de temperatura. En el caso que los Planos no indiquen 
profundidades mayores, se tomará como mínima la que permita que la generatriz superior del tubo quede sesenta 
(60) centímetros por debajo de la superficie en aceras o zonas peatonales y un (1) metro en calzadas o zonas en las 
que esté permitido el tráfico rodado. 
 La anchura de las zanjas será la que permita el correcto montaje de la red. Como norma general, el ancho 
mínimo será de sesenta (60) centímetros dejando, al menos, un espacio libre de veinte (20) centímetros a cada 
lado de la tubería. 
 La separación entre generatrices más próximas de la red de abastecimiento de agua con los distintos servicios 
será: 

SERVICIO SEPARACIÓN HORIZONTAL 
(centímetros) 

SEPARACIÓN VERTICAL 
(centímetros) 

Alcantarillado 60 50 
Red eléctrica alta/media 30 30 
Red eléctrica baja 20 20 
Telefonía 30 30 

 
NORMATIVA 
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU. 
 - UNE 88203, 53112, 53131. 
 - Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias Municipales. 
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CONTROL 
 - Ensayos previos: 
  Todos los tramos de la tubería deberán llevar impreso: 
   . Identificación del fabricante. 
   . Diámetro nominal y timbraje. 
   . Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido sometido el lote a que 
pertenece el tubo. 
 - Forma y dimensiones: 
  La longitud de los tubos de fundición con enchufe será la indicada con una tolerancia de más-menos  veinte 

(20) milímetros, y más-menos diez (10) milímetros en los de unión mediante bridas. La tolerancia en el 
espesor de la pared en tubos de fundición será de menos uno más cinco centésimas del espesor marcado en 
catálogo (-1+0,05e), en milímetros. 

  La longitud de un tubo de fibrocemento podrá presentar una tolerancia de cinco (5) milímetros en más y 
veinte (20) milímetros en menos. La tolerancia en el espesor de la pared será, según los espesores 
nominales: 

0 < e ≤ 10  ± 1,5 milímetros 
10 < e ≤ 20  ± 2,0 milímetros 
20 < e ≤ 30  ± 2,5 milímetros 

30 < e   ± 3,0 milímetros 
 
 - Ejecución: 
  Instalados los tubos en la zanja se controlará su centrado y alineación. 
  Se verificará que en el interior de la tubería no existen elementos extraños, adoptándose las medidas 

necesarias que impidan la introducción de los mismos. 
  Antes de su recepción se realizarán los controles de presión interior y estanqueidad. 
 
SEGURIDAD 
- Cuando exista la posibilidad de existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación, se determinará 

su trazado solicitando a las Compañías propietarias los Planos de situación de los mismos, y si fuera necesario el 
corte del fluido. 

- Se adoptarán las medidas necesarias para la apertura y señalización de las zanjas. 
- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes (toma de 

tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.). 
 
MEDICIÓN 
 Las tuberías para agua potable se medirán y valorarán por metro (m) de tubería realmente colocado, sin incluir 
los trabajos de excavación y posterior relleno de la zanja, a no ser que en los presupuestos se indique lo contrario. 
 
MANTENIMIENTO 
- Se comprobará el buen funcionamiento de las tuberías de agua potable vigilando la posible aparición de fugas en 

la red. 
 Dependiendo de la dureza y otras características del agua se deberán programar las inspecciones de la red. Será 

necesario proceder a la limpieza de los conductos en cuanto se compruebe que la capacidad portante de la 
conducción ha disminuido en un diez (10) por ciento. 

 
 
P36P URBANIZACIÓN. PIEZAS ESPECIALES PARA TUBERÍAS AGUA POTABLE 
 
DESCRIPCIÓN 
 Conjunto de elementos que intercalados entre los conductos forman la red de agua potable de una urbanización. 
Entre ellos destacan las válvulas, ventosas y desagües. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
- Replanteo. 
- Colocación de la tubería. 
 
COMPONENTES 
- Válvulas. 
- Ventosas. 
- Desagües. 
 
EJECUCIÓN 
 Todas la piezas especiales estarán situadas en arquetas registrables, de forma que su accionamiento, revisión o 
sustitución, en caso de avería, se pueda realizar sin afectar al pavimento u otros servicios. 
 
NORMATIVA 
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU. 
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 - Normas DIN 2533. Bridas. 
 
CONTROL 
 - Ensayos previos: 
  Se comprobará que las piezas especiales lleguen a obra acompañadas de su correspondiente certificado, 

donde constará el nombre del fabricante, el número de colada y las características mecánicas. 
  Se realizará un control visual sobre la totalidad de las llaves, comprobando su acabado y la ausencia de 

defectos. 
 - Forma y dimensiones: 
  Se comprobarán las características geométricas de los distintos elementos que componen los diversos 

mecanismos. 
 - Ejecución: 
  Es preceptivo realizar las pruebas de estanqueidad y presión interior. 
 
SEGURIDAD 
 Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes (toma de 
tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.). 
 Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación de minio y demás pinturas antioxidantes. 
 
MEDICIÓN 
 Las piezas especiales se medirán y valorarán por unidades (ud) realmente colocadas, incluyendo su conexión a 
la red de distribución. 
 
MANTENIMIENTO 
 Cada año se limpiarán las arquetas revisándose las llaves de paso. 
 
 
 
P36Q URBANIZACIÓN. BOCAS DE RIEGO E HIDRANTES 
 
DESCRIPCIÓN 
 Componentes de una red de distribución de agua cuyo objeto es permitir la limpieza y el riego de los espacios 
urbanizados, así como para salvaguardar contra el peligro de incendio estos espacios, y en caso de producirse el 
mismo, proporcionar agua para su extinción. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 Replanteo de bocas de riego e hidrantes manteniendo las distancias adecuadas que cubran la superficie 
urbanizada. 
 
COMPONENTES 
- Bocas de riego. 
- Hidrantes. 
- Piezas especiales. 
 
EJECUCIÓN 
 Tanto las bocas de riego como los hidrantes estarán situados en zonas públicas. Estos últimos estarán 
distribuidos de forma que la distancia entre ellos, medida por espacios públicos, sea igual o inferior a doscientos 
(200) metros. 
 La tubería de conexión de hidrantes tendrá un diámetro mínimo de ochenta (80) milímetros. 
 Los cambios de sección se harán con piezas especiales de forma troncocónica. 
 
NORMATIVA 
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU. 
 - Normas DIN 2533 Bridas. 
 - NBE-CPI-91 Condiciones de protección contra incendios. 
 - Ordenanzas Municipales de protección contra incendios. 
 - Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias Municipales. 
 
CONTROL 
 - Ensayos previos: 
  Se comprobará que las piezas especiales lleguen a obra acompañadas de su correspondiente certificado, 

donde constará el nombre del fabricante, el número de colada y las características mecánicas. 
  Se realizará un control visual sobre la totalidad de las bocas de riego e hidrantes, comprobando su acabado y 

la ausencia de defectos. 
 - Forma y dimensiones: 
  Se comprobarán las características geométricas de los distintos elementos que componen los diversos 

mecanismos. 
 - Ejecución: 
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  Es preceptivo realizar las pruebas de estanqueidad y presión interior. 
 
SEGURIDAD 
 Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes (toma de 
tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.). 
 Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación del minio y las demás pinturas antioxidantes. 
 
MEDICIÓN 
 Las bocas de riego e hidrantes se medirán y valorarán por unidades (ud) realmente colocadas, incluyendo la 
parte proporcional de piezas especiales y su conexión a la red de distribución. 
 
MANTENIMIENTO 
 Cada año se limpiarán las arquetas revisándose las llaves de paso, bocas de riego e hidrantes. 
 Cada tres (3) meses se comprobará la accesibilidad al entorno de los hidrantes. 
 
 
P36S URBANIZACIÓN. TUBERÍAS PARA AGUA RESIDUAL 
 
DESCRIPCIÓN 
 Elementos huecos de hormigón, fundición, amianto-cemento (material artificial obtenido por mezcla íntima y 
homogénea de agua, cemento y fibras de amianto, sin adición alguna que pueda perjudicar su calidad) o policloruro 
de vinilo (P.V.C.) técnicamente puro en una proporción mínima del noventa y seis (96) por ciento y colorantes, que 
debidamente empalmados forman una conducción de saneamiento. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
- Replanteo en planta. 
- Excavación de la zanja. 
- Comprobación de pendientes. 
 
COMPONENTES 
- Tubería de hormigón centrifugado. 
- Tubería de hormigón armado. 
- Tubería de fundición. 
- Tubería de fibrocemento. 
- Tubería de PVC. 
- Juntas. 
 
EJECUCIÓN 
 La excavación de la zanja donde vayan alojadas las tuberías se realizará con maquinaria adecuada, sujetándose 
y protegiéndose los lados de la zanja cuando la profundidad de ésta sea superior a metro y medio (1,5), siendo la 
entibación cuajada, semicuajada o ligera en función del tipo de terreno. 
 En caso de excavarse por debajo del nivel freático o de producirse inundaciones de la zanja, el agua deberá 
achicarse antes de iniciar o proseguir los trabajos de colocación de la tubería. 
 El ancho de la zanja dependerá del diámetro de la tubería, profundidad de la zanja, taludes, naturaleza del 
terreno y necesidad o no de entibar. Como mínimo deberá tener un ancho de setenta (70) centímetros, dejando, en 
cualquier caso, un espacio de veinte (20) centímetros libres a cada lado del tubo. 
 Una vez abierta la zanja se comprobará el lecho de asiento, compactándolo hasta lograr una base de apoyo 
firme y verificando que está de acuerdo con la rasante definida en los Planos. 
 La colocación de la tubería se realizará una vez obtenida la autorización de la Dirección de Obra. El montaje de 
los tubos se realizará en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos para mantener las zanjas y 
tuberías libres de agua. 
 Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente horizontal. 
El espesor de las tongadas será el que permita, con los medios disponibles, obtener el grado de compactación 
exigido. Antes de extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la 
adecuada para su puesta en obra. 
 La densidad mínima a obtener en el relleno será del noventa y cinco (95) por ciento del Proctor Normal, excepto 
en los cincuenta (50) centímetros superiores que será del cien (100 ) por cien del Proctor Normal. 
 La separación entre generatrices más próximas de la red de saneamiento con los distintos servicios será: 
 

SERVICIO SEPARACIÓN HORIZONTAL 
(centímetros) 

SEPARACIÓN VERTICAL 
(centímetros) 

Agua potable 60 50 
Red eléctrica alta/media 30 30 
Red eléctrica baja 20 20 
Telefonía 30 30 
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NORMATIVA 
 - Pliego de Prescripciones del MOPU para Tuberías de Saneamiento. 
 - UNE 88201, 53332. 
 
 - Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias Municipales. 
 
CONTROL 
 - Ensayos previos: 
  Todos los tramos de la tubería deberán llevar impreso: 
   . Marca del fabricante. 
   . Diámetro nominal. 
   . La sigla SAN que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida de la indicación de la serie de 

clasificación a que pertenece el tubo. 
   . Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido sometido el lote a que 

pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado en la fabricación, en su caso. 
 - Forma y dimensiones: 
  La forma y dimensiones de los tubos se adaptará a lo prescrito para cada tipo de material en el Pliego de 

Prescripciones del MOPU para Tuberías de Saneamiento, con las tolerancias que en el mismo se indican. 
 - Ejecución: 
  Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán apartándose los que presenten deterioros. 
  Se comprobará la pendiente y la distancia entre pozos de registro. 
  Se comprobará la estanqueidad de la red, al menos en un diez (10) por ciento del trazado. Para ello se 

obturará el tramo aguas arriba del  pozo de registro más bajo y cualquier otro punto por donde pueda salirse 
el agua,  

 
 
  llenándose completamente la tubería y el pozo de aguas arriba. Transcurridos treinta (30) minutos del 

llenado se inspeccionarán los tubos, juntas y pozos, comprobándose que no ha habido pérdida de agua. 
 
SEGURIDAD 
- Cuando exista la posibilidad de existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación, se determinará 
su trazado solicitando a las Compañías propietarias los Planos de situación de los mismos, y si fuera necesario el 
corte del fluido. 
- Se adoptarán las medidas necesarias para la apertura y señalización de las zanjas. 
- Las paredes de las zanjas se entibarán en caso necesario. 
- Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos se adoptarán las medidas necesarias que impidan las 
caídas fortuitas a las zanjas, colocándose pasos sobre las mismas a distancias adecuadas. El acopio de las tierras 
procedentes de la excavación se realizará a distancia suficiente que impida la caída de las mismas a la excavación 
y/o sobrecargas que favorezcan el desprendimiento de los taludes de las zanjas. 
- Al comienzo de cada jornada y siempre que sea necesario se revisarán las entibaciones y se comprobará la 
ausencia de gases. 
 
MEDICIÓN 
 Se medirán y valorarán por metro lineal (m) de conducto realmente colocado, medido sobre el terreno, sin 
incluir la excavación ni el relleno de la zanja. 
 
MANTENIMIENTO 
 La principal medida para su conservación es mantenerlas limpias y sin obstrucciones. 
 
 
P36U URBANIZACIÓN. POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS 
 
DESCRIPCIÓN 
 Arquetas y pozos de registro de hormigón, bloques de hormigón, mampostería, ladrillo o cualquier otro material 
previsto en el Proyecto o autorizado por el Director de Obra. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
- Replanteo. 
- Ejecución de las redes. 
 
COMPONENTES 
- Pozos prefabricados de hormigón. 
- Bloques. 
- Ladrillos. 
- Hormigón. 
- Mortero de cemento. 
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EJECUCIÓN 
 Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas o pozos de registro, de 
acuerdo con las condiciones señaladas en los Artículos correspondientes del presente Pliego para la fabricación, en 
su caso, y puesta en obra de los materiales previstos, cuidando su terminación. 
 Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de los conductos 
coincidan al ras con las caras interiores de los muros, o ejecutando tubos pasantes en caso de que así se señale en 
los Planos. 
 Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán 
de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 
 
NORMATIVA 
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 410. 
 - Normativa especifica de las Compañías titulares de los servicios. 
 
CONTROL 
 - Ensayos previos: 
  Los ensayos previos vendrán derivados del tipo de material empleado para su construcción. 
 - Forma y dimensiones: 
  Las indicadas en los Planos o las homologadas por las Compañías titulares de los servicios a que 

pertenezcan. 
 - Ejecución: 
  Los controles en la ejecución de pozos de registro y arquetas se adaptarán a los realizados para la red del 

servicio a que pertenezcan. 
 
SEGURIDAD 
 Las paredes de los pozos se entibarán en caso necesario. 
 
MEDICIÓN 
 Las arquetas y pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra. 
 
MANTENIMIENTO 
 Revisión y limpieza, en caso necesario, al menos una (1) vez cada seis (6) meses. 
 
 
 
P36D URBANIZACIÓN. ACERAS, CALLES Y ZONAS PEATONALES 
 
DESCRIPCIÓN 
 Pavimentos de hormigón, adoquinados, aceras o enlosados destinados al tráfico de personas. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
- Planos del trazado urbanístico. 
- Conocimiento del tipo de suelo o base. 
- Colocación de bordillos o rigolas. 
- Base o cimiento de hormigón terminado. 
 
COMPONENTES 
- Losas de hormigón en masa. 
- Adoquines. 
- Baldosas hidráulicas. 
- Baldosas de terrazo. 
- Losas de piedra natural. 
- Arena o mortero de cemento. 
 
EJECUCIÓN 
 En el caso de solados de aceras construidas con una capa de mortero sobre un cimiento de hormigón, una vez 
ejecutado el cimiento se extenderá una capa de mortero de consistencia muy seca, con un espesor total de treinta 
(30) milímetros, con una tolerancia en más o menos de cinco (5) milímetros. Se extenderá el mortero 
uniformemente, auxiliándose el operario de llanas y reglones, sobre maestras muy definidas. La capa de 
terminación se espolvoreará con cemento, en una cantidad de más o menos un kilogramo y medio por metro 
cuadrado de pavimento (1,5 Kg/m²). Terminada la acera, se mantendrá húmeda durante tres (3) días. 
 Los pavimentos de baldosa hidráulica o de terrazo se colocarán sobre una capa de mortero bastardo, de 
cemento y cal, pudiéndose situar de dos formas, al tendido o golpeando cada baldosa. Antes de colocarse, el 
operario hará una regata en el mortero con la paleta, para facilitar su adherencia. Una vez colocada se rellenarán las 
juntas con lechada de cemento. 
 Para la ejecución de los pavimentos de adoquines se colocará primero una capa de asiento de mortero de 
cemento, con un espesor de cinco (5) centímetros, o de arena compactada, con un espesor de cuatro (4) 
centímetros, en estado semiseco. A continuación se colocarán los adoquines, bien a máquina o a mano, alineados, 
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golpeándose con martillo, hasta que queden bien sentados, cuando son recibidos sobre capa de mortero, y 
colocándolos a tope pisando el operario las piezas ya colocadas cuando lo sea sobre arena. Las juntas entre los 
adoquines tendrán un espesor inferior a ocho (8) milímetros. Finalmente regado y rellenado de las juntas, en los 
colocados sobre mortero, con llagueado final, transcurridas tres (3) o cuatro (4) horas, y apisonado con rodillo, los 
colocados sobre capa de arena, con extendido posterior con escobas de una capa de arena muy fina, nuevo 
apisonado y recebado de huecos y posterior regado. 
 
NORMATIVA 
 - EHE: Instrucción para el hormigón estructural. 
 - Normas UNE: 
  7203 Fraguado del cemento 
  7240, 7395, 7103 Hormigón. 
  7034-51 Determinación de la resistencia a flexión y al choque. 
  7033-51 Ensayos de heladicidad y permeabilidad. 
  7082-54 Determinación de materias orgánicas en arenas a utilizar en la fabricación de las baldosas de 

terrazo. 
  7135-58 Determinación de finos en áridos a utilizar en la fabricación de baldosas de terrazo. 
  7067-54, 7068-53, 7069-53, 7070 Piedra labrada. 
 - Normas de ensayo NLT 149/72. 
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 220, 560. 
 
CONTROL 
 - Ensayos previos: 
  En el momento de recibir las baldosas en obra se comprobará, en un muestreo aleatorio, sus características 

geométricas y espesores, así como su aspecto y estructura. 
  Se realizarán ensayos de resistencia al desgaste y al choque. 
 - Forma y dimensiones: 
  La forma y dimensiones de las piezas serán las señaladas en los Planos o corresponderán a los modelos 

oficiales. Las dimensiones de las aceras se ajustarán a las señaladas en los Planos. 
 - Ejecución: 
  Se controlará la ejecución admitiéndose una tolerancia de hasta cinco (5) milímetros en el espesor de la capa 

de mortero. 
  cada cien (100) metros cuadrados se realizará un control verificando la planeidad del pavimento, medida por 

solape con regla de dos (2) metros, no aceptándose variaciones superiores a cuatro (4) milímetros, ni cejas 
superiores a un (1) milímetro. 

  Se suspenderán los trabajos cuando se prevea que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, la 
temperatura ambiente pueda descender por debajo de los cero (0) grados centígrados. 

 
SEGURIDAD 
- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes (toma de 

tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.). 
- Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación de los materiales, evitando los sobreesfuerzos en 

el transporte a mano de los mismos. 
- Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de maquinaria. 
- Protecciones personales: Botas altas de goma y guantes para el manejo del hormigón. 
- Riesgos: Golpes y sobreesfuerzos. 
   
MEDICIÓN 
 Se medirá y valorará por metro cuadrado (m²) de pavimento colocado, medido sobre el terreno, incluso 
rejuntado y limpieza. En caso que así se indique en el precio, también irá incluido el hormigón de la base de asiento. 
 
MANTENIMIENTO 
- Limpieza periódica del pavimento. 
- Cada cinco (5) años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del pavimento, 
observando si aparecen en alguna zona fisuras, hundimientos, bolsas, o cualquier otro tipo de lesión. En caso de ser 
observado alguno de estos síntomas, será estudiado por Técnico competente, que dictaminará las reparaciones que 
deban efectuarse. 
 
 
 
P36E URBANIZACIÓN. AFIRMADOS DE CALLES 
 
DESCRIPCIÓN 
 Capas formadas por mezcla de diversos materiales convenientemente tratados y compactados, utilizada en la 
constitución de asientos para firmes y pavimentos de calzadas. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
- Ejecución de drenajes, cruces de agua o conducciones que puedan afectar al futuro firme. 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 
 Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 

C/ Rúa de Dato en Calatayud 
 

02_PLIEGO DE CONDICIONES 

 

FERNANDO BAYO. ARQUITECTO 

50001 ZARAGOZA     COSO 79-81 10º IZQ       www.bayomata.blogspot.com        fernanbayo@arquired.es      976 200 022 

- Estudio del tipo de suelo o explanada existente en la zona destinada a la ejecución del firme. 
- Comprobación de densidad, irregularidades y rasantes indicadas en los planos, de la superficie. 
 
COMPONENTES 
- Áridos procedentes de machaqueo y trituración de piedras de cantera o grava natural. 
- Escorias. 
- Suelos seleccionados. 
- Materiales locales exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas. 
- Cal. 
- Cemento. 
 
EJECUCIÓN 
 Para la ejecución de las bases y subbases se llevará a cabo en primer lugar una preparación de la superficie 
existente, consistente en la comprobación de la superficie sobre la que va a asentarse la misma, comprobando que 
tenga la densidad debida, que las rasantes coincidan con las previstas en los planos y que no existan en la superficie 
irregularidades mayores a las admitidas. 
 A continuación se procederá a la extensión de la capa, en la que los materiales previamente mezclados, serán 
extendidos en tongadas uniformes, tomando la precaución de que no se segreguen ni contaminen. Las tongadas 
tendrán un espesor adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido. 
Extendida la tongada, en caso necesario, se procederá a su humectación. 
 Por último se compactará la tongada hasta conseguir una densidad del noventa y cinco (95) por ciento de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado en el caso de subbases granulares, y del noventa y ocho (98) por 
ciento o cien (100) por cien de la densidad máxima obtenida en el mismo ensayo en capas de base para tráfico 
ligero o pesado y medio, respectivamente. El apisonado se ejecutará en el sentido del eje de las calles, desde los 
bordes exteriores hacia el centro, solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento 
compactador. 
 No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de 
compactación de la precedente. 
 
NORMATIVA 
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 500, 501, 502, 

510, 511, 512, 513, 514, 515. 
 - Normas de ensayo NLT 105/72, 106/72, 108/72, 111/58, 113/72, 149/72. 
 - Normas UNE. 7082, 7133. 
 
CONTROL 
 - Ensayos previos: 
  Control de la superficie de asiento. 
  Se controlará la composición granulométrica, coeficiente de desgaste medido por el ensayo de los Ángeles, 

índice C.B.R. y plasticidad. 
 - Forma y dimensiones: 
  Las dimensiones de las capas se ajustarán a las señaladas en las secciones tipo incluidas en los Planos. 
 - Ejecución: 
  Control de la extensión de la tongada (segregación del árido) y nivel de compactación. 
  Se comprobará las cotas de replanteo del eje cada veinte (20) metros, así como la anchura y la pendiente 

transversal. La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto ni diferir de ella en más de 
un quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos. 

  La superficie acabada no deberá variar en más de diez (10) milímetros comprobada con una regla de tres (3) 
metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la calzada. 

  No se extenderán tongadas ni se compactarán cuando la temperatura ambiente descienda a menos de dos 
(2) grados centígrados. 

 
SEGURIDAD 
 Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de maquinaria. 
 Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos. 
 
MEDICIÓN 
 Las capas de base y subbase se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados medidos en las 
secciones tipo señaladas en los Planos. 
 
MANTENIMIENTO 
- Inspecciones periódicas, en caso de ser posible, para comprobar que se cumple la función drenante de estas 

capas. 
-   Inspecciones visuales para detectar fallos en la base del firme. En caso de detectarse se llevarán a cabo las 
labores de reparación necesarias enfocadas a una conservación preventiva y curativa 
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P36G URBANIZACIÓN. PAVIMENTOS DE CALLES PARA TRÁFICO RODADO 
 
DESCRIPCIÓN 
 Pavimentaciones destinadas a la circulación motorizada. Pueden ser ejecutados con adoquines, recibidos con 
mortero de cemento, sobre base de hormigón o de arena o pavimentos de hormigón. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
- Preparación de la superficie de asiento, comprobando que tiene la densidad exigida y las rasantes indicadas. 
- En pavimentos de hormigón ejecutados con encofrados fijos, se pasará una cuerda para comprobar que la altura 

libre corresponde al espesor de la losa. 
 
COMPONENTES 
- Adoquines de piedra o prefabricados de hormigón. 
- Mortero de cemento. 
- Lechadas de cemento para rejuntado de adoquines. 
- Hormigón. 
- Material de relleno para juntas de dilatación. 
 
EJECUCIÓN 
 Para la ejecución de los pavimentos de adoquines se colocará primero una capa de asiento de mortero de 
cemento, con un espesor de cinco (5) centímetros, o de arena compactada, con un espesor de cuatro (4) 
centímetros, en estado semiseco. A continuación se colocarán los adoquines, bien a máquina o a mano, alineados, 
golpeándose con martillo, hasta que queden bien sentados, cuando son recibidos sobre capa de mortero, y 
colocándolos a tope pisando el operario las piezas ya colocadas cuando lo sea sobre arena. Las juntas entre los 
adoquines tendrán un espesor inferior a ocho (8) milímetros. Finalmente regado y rellenado de las juntas, en los 
colocados sobre mortero, con llagueado final, transcurridas tres (3) o cuatro (4) horas, y apisonado con rodillo, los 
colocados sobre capa de arena, con extendido posterior con escobas de una capa de arena muy fina, nuevo 
apisonado y recebado de huecos y posterior regado. 
 En los pavimentos de hormigón la extensión se realizará manualmente, con máquinas entre encofrados fijos o 
con extendedoras de encofrados deslizantes. No deberá transcurrir más de una (1) hora entre la fabricación del 
hormigón y su puesta en obra, compactación y acabado. La Dirección de Obra podrá aumentar este plazo hasta dos 
(2) horas si se adoptan las precauciones necesarias para retrasar el fraguado del hormigón. En ningún caso se 
colocarán amasadas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. Si se interrumpe la extensión 
por más de media (1/2) hora, se tapará el frente del hormigón con arpilleras húmedas; si el tiempo de interrupción 
es mayor al máximo admitido, se dispondrá una junta transversal. 
 El hormigonado se hará por carriles de ancho constante separados por juntas longitudinales de construcción. En 
las juntas longitudinales, resultantes de hormigonar una banda contra otra ya construida, al hormigonar la banda 
adyacente, se aplicará al canto de la anterior un producto para evitar la adherencia del hormigón nuevo con el 
antiguo. Se cuidará particularmente el desencofrado de estas zonas delicadas. Si se observasen desperfectos en la 
ranura formada entre los cantos, deberán corregirse antes de aplicar el producto antiadherente. 
 En las juntas de contracción efectuadas en el hormigón fresco, la ranura superior que ha de situarse en la 
posición exacta que fija la referencia correspondiente, deberá hacerse con un cuchillo vibrante o elemento similar. 
esta operación deberá llevarse a cabo inmediatamente después del paso de la terminadora transversal y antes del 
acabado longitudinal del pavimento. La ranura se obturará con una plancha de material rígido adecuado, 
retocándose manualmente la zona de los bordes para corregir las imperfecciones que hayan quedado. En caso de 
realizarse las juntas mediante serrado, éste se realizará entre las seis (6) y doce (12) horas posteriores a la 
colocación del hormigón. 
 No es conveniente hacer losas muy alargadas. Lo óptimo son losas tendiendo a cuadradas; sin embargo, es 
habitual hacerlas rectangulares, en cuyo caso la relación entre las longitudes de los lados no debe ser superior a 
dos:uno (2:1). Las dimensiones recomendables y máximas de las losas de un pavimento de hormigón, en función 
de su espesor, referidas al lado mayor de la losa serán las siguientes: 

Espesor Distancia recomendable Distancia máxima 
14 cm. 3,50 m. 4,00 m. 
16 cm. 3,75 m. 4,50 m. 
18 cm. 4,00 m. 5,00 m. 
20 cm. 4,25 m. 5,50 m. 
22 cm. 4,50 m. 6,00 m. 
24 cm. 4,75 m. 6,00 m. 

 
 Para el acabado del pavimento, la longitud, disposición longitudinal o diagonal, y el movimiento de vaivén del 
fratás, serán los adecuados para eliminar las irregularidades superficiales y obtener el perfil sin rebasar las 
tolerancias fijadas. Una vez acabado el pavimento y antes del comienzo del fraguado del hormigón, se dará con 
aplicación manual o mecánica de un cepillo con púas, de plástico o alambre, y en sentido transversal o longitudinal 
al eje de la calzada, una textura transversal o longitudinal. Durante el primer período de endurecimiento, el 
hormigón fresco deberá protegerse contra el lavado por lluvia, contra una desecación rápida especialmente en 
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condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte insolación o viento y contra los enfriamientos bruscos y la 
congelación. 
 Para el sellado de juntas, se limpiará el fondo y los cantos de la ranura, enérgica y cuidadosamente, con 
procedimientos adecuados tales como chorro de arena, cepillos de púas metálicas, dando una pasada final con aire 
comprimido. Finalizada esta operación, se procederá a la colocación del material previsto. 
 
NORMATIVA 
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 550, 560. 
 - Normas UNE. 7203, 7139, 41107, 41104, 41108, 7067, 7068, 7069, 7070. 
 - Normas ASTM D 2628, 3042. 
 - Normas NLT 149/72 
 - EHE. Instrucción para el hormigón estructural. 
 
CONTROL 
 - Ensayos previos: 
  Se realizarán ensayos previos de laboratorio antes de comenzar el hormigonado, para establecer la 

dosificación a emplear teniendo en cuenta los materiales disponibles. En caso de emplear hormigón 
preparado en planta controlada, se podrá prescindir de estos ensayos. 

 - Forma y dimensiones: 
  Las dimensiones de las capas se ajustarán a las señaladas en las secciones tipo incluidas en los Planos. 
 - Ejecución: 
  Ensayos de resistencia del hormigón. 
  Comprobada con regla de tres (3) metros, la superficie de acabado, no variará en más de cinco (5) 

milímetros. 
  En el caso de pavimentos de hormigón, se comprobará que las losas no presenten fisuras. Si se observa que 

a causa de un serrado prematuro se producen desconchados en las juntas, deberán ser reparadas con un 
mortero de resina epoxi. 

 
SEGURIDAD 
 Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de maquinaria. 
 Protecciones personales: Casco, botas altas de goma y guantes. 
 Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos. 
 
MEDICIÓN 
 Las mediciones se realizarán sobre Planos. El pavimento completamente terminado, se medirá y abonará por 
metros cúbicos (m³) o por metros cuadrados (m²), de acuerdo con lo que se indique el precio. 
 
MANTENIMIENTO 
 La conservación de los firmes se dirigirá a mantener una textura de la superficie suficientemente áspera y 
rugosa, unas irregularidades superficiales (ondulaciones) de una longitud de onda mayor que la que puede afectar, 
dada la velocidad del vehículo, a sus ocupantes y, finalmente, una capacidad de soporte tal que puedan circular los 
vehículos pesados previstos sin que se deteriore la explanación ni el propio firme. 
 Para ello se realizará una conservación preventiva con inspecciones visuales ayudadas de catálogos de 
deterioros. 
 
 
ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 La Dirección ordenará que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en 
cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del Contratista hasta un importe 
máximo del 1 por ciento del presupuesto de la obra. 
 La Dirección fijará el número, forma, dimensiones y demás características que deben reunir las muestras 
y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto ni establezca tales datos el 
Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
                   

          Zaragoza, septiembre de 2017 

 

 

 

 

          Fernando Bayo. Arquitecto 
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1. ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 
 
 
1.1. OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Su autor es Fernando Bayo Mata, y su elaboración ha sido encargada por Excmo. 
Ayuntamiento de Calatayud de acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997. Si en la obra 
interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o mas de un 
trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de 
un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud es servir de base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra.   
 
  
1.2. PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos 
generales son: 
 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto de Ejecución de PAVIMENTACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 
Arquitecto autor del proyecto FERNANDO BAYO MATA 
Titularidad del encargo EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD (ZARAGOZA) 
Emplazamiento C/ RUA DE DATO 
Presupuesto de Ejecución 
Material 

63.969,88 € 

Plazo de ejecución previsto 2  MESES 
Número máximo de operarios 6 
Total aproximado de jornadas 240 
OBSERVACIONES: 
Relación de gremios que intervienen: Albañiles, fontaneros, operarios de máquina de 
movimiento de tierras. 
Trabajos a realizar: 
Demoliciones de pavimentación 
Movimiento de tierras 
Saneamiento 
Fontanería, abastecimiento de agua 
Pavimentación de calles 
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1.3. DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento donde se realizará la obra: 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra Plaza del Fuerte y la propia Rúa de Dato 
Topografía del terreno LIGERA PENDIENTE 
Edificaciones colindantes SI,existen edificaciones consolidadas a ambos lados de la 

calle 
Suministro de energía eléctrica SI, a través de la compañía suministradora ERZ 
Suministro de agua SI, de la red municipal  
Sistema de saneamiento SI, a red de vertido municipal 
Servidumbres y condicionantes NO 
  
OBSERVACIONES: 
La calle que se va a renovar cuenta en la actualidad con todos los servicios. Con estas obras se 
renovarán las instalaciones de abastecimiento de agua y de saneamiento, no interviniéndose 
en el resto. 
 
 
 
 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el 
presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que 
consta: 
 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Demoliciones SE DEMOLERÁ EL ACTUAL PAVIMENTO DE HORMIGÓN, ACERAS EXISTENTES Y 

BORDILLOS. ADEMÁS DE LA RETIRADA DE LA ACTUAL INSTALACIÓN DE 
SANEAMIENTO EXISTENTE EN LA CALLE Y DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Movimientos 
de tierras 
 

EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA LA RETIRADA DE LA RED DE SANEAMIENTO 
EXISTENTE Y LA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SUSTITUCIÓN DE LA 
MISMA POR UNAS NUEVAS, POR MEDIOS MECÁNICOS;  
RELLENO, EXTENDIDO Y APISONADO CON APORTE DE TIERRAS EN ZANJA 
POR MEDIOS MECÁNICOS. 

Saneamiento COLECTORES DE SANEAMIENTO DE PVC, POZOS DE REGISTRO, IMBORNALES 
SIFÓNICOS DE POLIPROPILENO CON REJA DE FUNDICIÓN Y CANAL DE 
DRENAJE SUPERFICIAL CON PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 
POLÍMERO. 

Abastecimient
o de agua 

TUBERÍA DE POLIETILENO, VÁLVULAS DE COMPUERTA Y ARQUETAS. 

Albañilería LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA SE REDUCEN A LA EJECUCIÓN DE 
ARQUETAS, POZOS DE REGISTRO, ETENDIDO DE SOLERAS, SOLADO DE 
ACERAS Y CALZADA Y RECIBIDO DE INSTALACIONES Y AYUDAS NECESARIAS 

Calzada RELLENO, EXTENDIDO Y APISONADO DE ZAHORRA A CIELO ABIERTO. 
REALIZACIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 15cm. COLOCACIÓN 
DE PAVIMENTOS DE PIEDRA DE CALATORAO Y ADOQUINADO DE GRANITO. SE 
COLOCARÁ ADEMÁS BALDOSA DE HORMIGÓN PODOTÁCTIL 20X20X4cm. DE 
COLOR AMARILLO ANARANJADO. 
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1.4. INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los 
servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS  HIGIENICOS 
X Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
X Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
 Duchas con agua fría y caliente. 
X Retretes. 
  
OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de 
distintos sexos. 
 
 
 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del 
material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye 
además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. 

(Km) 
Primeros auxilios Botiquín portátil  

Centro de Salud de Calatayud 
Pº Cortes de Aragón 29 

En la obra 
 
A 350m. 

Asistencia Primaria (Urgencias) Pº Cortes de Aragón 29 A 350m. 
Asistencia Especializada 
(Hospital) 

Hospital Público Ernest Lluch 3,2 Km. 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
1.5. MAQUINARIA  DE  OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 
exhaustiva) de tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA  PREVISTA 
 Grúas-torre X Hormigoneras 
X Pisones vibrantes X Camiones de transporte y de elevación de 

medios auxiliares 
X Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 
X Sierra circular   
OBSERVACIONES: 
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1.6. MEDIOS  AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la 
obra y sus características mas importantes:  
 

MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERISTICAS 

 Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 
 móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y 

rodapié. 
  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
 Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y 

rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de 

trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   

durante el 
  montaje y el desmontaje. 
 Andamios sobre 

borriquetas 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a 
salvar. 

  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
X Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  

h>1m: 
  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 

24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y 

alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ≤ 80 Ω. 
   

OBSERVACIONES: 
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2. RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse 
en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas 
que también se incluyen: 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  
ADOPTADAS 

X Derivados de la rotura de instalaciones 
existentes 

X Neutralización de las instalaciones 
existentes 

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

3.1. TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES. 
 

Se procederá al vallado del perímetro de las zonas de trabajo, salvo en aquellos 
lugares donde el sector es lindero con edificaciones existentes, situando los 
accesos a las edificaciones mediante pasarelas con barandilla. Se tendrá especial 
atención en acotar las zonas de trabajo y proteger las zanjas, conduciendo la 
circulación de personas en todo momento mediante pasillos delimitados por 
barandillas y vallas, evitando el acceso de toda persona ajena a la obra a las 
zonas de trabajo. 
Se señalizarán los accesos a la obra, determinándose el uso de cada uno de ellos y 
las restricciones a las que están sujetos. 
Montaje de casetas de obra, alamacén y servicios auxilires. 
Adecuación provisional de los accesos. 
Demoliciones, levantado de pavimento actual. 
Retirada de escombros y desbroce. 
Replanteo. 
 
Demoliciones. Descripción de los trabajos. 
Se realizará la demolición de la solera existenten, bordillos y aceras. Este trabajo 
se realizará mediante medios mecánicos (martillo rompedor). 
 
Riesgos más frecuentes. 
Caídas de operarios al mismo nivel 

Choques o  golpes contra  objetos 
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Trabajos en condiciones de humedad 

Contactos eléctricos directos e indirectos 

Cuerpos extraños en los ojos 

Sobreesfuerzos 

Caídas de materiales transportados 

Atrapamientos y aplastamientos 

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 

Ruidos 

Vibraciones 

Ambiente pulvígeno 

Interferencia con instalaciones enterradas 

Condiciones meteorológicas adversas 

 
Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

Observación y vigilancia del edificio y los colindantes 

Pasos o pasarelas 

Separación de tránsito de vehículos y operarios 

Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra 

Orden y limpieza de los lugares de trabajo 

La obra estará ordenada y sin objetos innecesarios, estando en su lugar 

adecuado los objetos que sean necesarios. De esta forma se retirarán los 

objetos que impidan el paso, no apilar materiales en zonas de tránsito. 

Evacuación rápida y ordenada de escombros 

Las conducciones estarán convenientemente protegidas 

Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) 

No permanecer en el radio de acción de las máquinas 

 Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento 

 Señalización de la obra (señales y carteles) 

Vallado del perímetro completo de la obra (zona de trabajos) y organizacón del 

tráfico rodado y de la circulación de peatones de forma segura para ello, vallado 

resistente de delimitación y de altura ≥ 2m 

Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B 

 
Protecciones personales. 

-Guantes de cuero o lana. 

-Calzado de seguridad homologado. 
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-Casco de seguridad homologado. 

-Protectores auditivos. 

-Equipo de protección respiratoria. 

-Mono de trabajo bien ajustado. 

-Trajes y botas de agua. 

-Cinturón de seguridad o arnés anticaídas homologado, cuando concurran las 

circunstancias de amarre a un punto sólido, establecido al efecto. 

 
 

3.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 

Descripción de los trabajos. 
El movimiento de tierras a realizar en éste caso corresponde a las siguientes 
partidas: Excavación en cajeado. 
Excavación y relleno en zanjas para para saneamiento y conducciones de agua. 
Transporte a otros puntos de la obra o a vertedero de material sobrante. 
 
Se empleará la maquinaria adecuada a la importancia de los trabajos a ejecutar. 

 
Riesgos mas frecuentes. 

Los derivados de la aparición de conducciones enterradas de electricidad, gas, 

agua, alcantarillado, etc.  

Grietas y estratificación de los taludes resultantes como consecuencia de la acción 

erosionadora de las aguas.  

Permitir cargas excesivas en la coronación de los taludes, como consecuencia de 

acopios de materiales o desplazamientos de cargas. 

Realización de la entibación de las tierras de forma arbitraria.  

Debilidad del sistema de entibación o de alguno de sus elementos. Mala 

organización de la excavación. 

Infracción de las reglas de la buena construcción a la hora de desmontar el 

sistema de entibación empleado.  

Caídas en las excavaciones. 

Caídas a distinto nivel. 

Caídas al mismo nivel. debidas a falta de limpieza y escasa organización.  

Caídas de objetos. 

Derrumbamientos y desprendimientos de tierras. 

Atrapamientos. Atropellos. 

Golpes y cortes con objetos y herramientas. 
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Los derivados de la realización de trabajos efectuados en ambientes húmedos y 

encharcados. 

Atrapamientos y aplastamientos. 

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas. 

Ruidos. 

Vibraciones. 

Ambiente pulvígeno. 

Condiciones meteorológicas adversas. 

 
 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

Se dispondrá en la obra, de una provisión de puntales, tablones , cuñas, palanca, 

barras, etc. que no se utilizarán como elementos de contención y entibación, 

dejándose exclusivamente para uso de equipos de salvamento ante un riesgo 

inminente. Esta dotación deberá estar perfectamente localizada y dispuesta para 

su uso. 

Se dispondrá asimismo de cascos, equipo impermeable, botas de suela dura, 

botas de agua, etc. Los itinerarios de evacuación de operarios deberán estar 

expeditos en todo momento. 

No se acumulará terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde de 

excavaciones, debiendo estar separado de este una distancia no menor de dos 

veces la profundidad de la excavación en ese borde, salvo autorización expresa 

en cada caso de la Dirección Facultativa. 

Cuando el terreno excavado sea susceptible de transmitir enfermedades 

contagiosas, se procederá a su desinfección antes del transporte y no podrá 

utilizarse en este caso como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo 

manipula estar equipado convenientemente. 

Se evitará la formación de polvo, en todo caso el operario estará protegido contra 

ambientes pulvurulentos y emanaciones de gases. 

No se permitirá el trabajo simultaneo a distintos niveles de una misma vertical o 

en zona de influencia de posibles desprendimientos superiores. 

Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las 

entibaciones y los apuntalamientos, reforzándolos si fuera necesario. 

Se comprobará asimismo que no existen asientos apreciables en las zonas 

afectadas por la excavación. Se extremarán estas prevenciones después de 

interrupciones de trabajo de más de un día y en todo caso siempre que se 

produzcan alteraciones climáticas (lluvias, heladas) 
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Se cortará el tráfico en las zonas de influencia de la excavación, al objeto de 

impedir transmisiones de cargas y vibraciones a los taludes. 

Siempre que por circunstancias imprevistas o fortuitas se presente un problema 

de urgencia, el constructor tomará provisionalmente las medidas oportunas, a 

juicio del mismo comunicando a la mayor brevedad posible dicha situación a la 

Dirección Técnica. 

Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados que precisen entibación, 

habiéndose suprimido los bloques sueltos que puedan desprenderse. 

Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación, los 

cuadros o elementos de la misma no se podrán utilizar para el descenso o 

ascenso, ni se suspenderán cargas de los codales, tales como conducciones, en 

estos casos habrá de disponerse elementos exclusivos y a tal fin calculados, 

siendo independientes de la entibación. 

En general las entibaciones o parte de estas se quitarán solo cuando dejen de ser 

necesarias y por franjas horizontales comenzando siempre por la parte inferior del 

corte. 

 

 En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios 

trabajando en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior que podrá 

actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma, en caso de producirse 

alguna emergencia. 

Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las 

herramientas que empleen. En cortes de profundidad mayor de 1,30 m las 

entibaciones deberán sobrepasar como mínimo 20 cm el nivel superficial del 

terreno y 75 cm en el borde superior de laderas. 

Las zanjas de más de 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras 

preferentemente metálicas, que rebasen al menos UN metro sobre el nivel 

superior del corte. Se dispondrá una escalera por cada 20 m de zanja abierta o 

fracción de este valor, que deberá estar libre de obstrucción y correctamente 

arriostrada transversalmente. 

Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los 

pozos de profundidad mayor de 1,30 m, con un tablero resistente, red ó elemento 

equivalente. 

Deberá realizarse un reconocimiento continuo de las excavaciones a fin de 

proceder, en caso necesario, a las entibaciones, antes de realizar los perfilados a 

mano. 
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Todas las zanjas y pozos se excavarán dejando un talud en sus paredes con un 

ángulo > 60º con respecto a la horizontal, siendo el ancho mínimo de la zanja en 

su parte inferior de 80 cm. 

En aquellas zanjas de profundidad mayor a 2,00 m será preciso el control y visto 

bueno previo al inicio de trabajos en el interior de las mismas, por parte del 

Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa. 

 
La obra estará ordenada y sin objetos innecesarios, estando en su lugar adecuado 

los objetos que sean necesarios. 

De esta forma se retirarán los objetos que impidan el paso, no apilar materiales en 

zonas de tránsito, las conducciones estarán convenientemente protegidas; 

suprimir los desechos rápidamente; conseguir que todos los recipientes que 

contengan productos tóxicos o inflamables estén herméticamente cerrados. 

Las escaleras manuales, tendrán una longitud máxima de 5 m; sobrepasarán en al 

menos 1 m el lugar más alto al que deban acceder los usuarios. En las 

inmediaciones de instalaciones eléctricas al descubierto no se utilizarán escaleras 

metálicas ni de otro material que sea conductor de la energía eléctrica. 

Las barandillas serán de materiales rígidos y resistentes, capaces de soportar una 

carga de al menos 150 kg/ml; los plintos o rodapies tendrán una altura mínima de 

15 cm. 

Las barandillas y rodapies no presentarán cantos vivos ni bordes afilados y se 

mantendrán en buen estado de conservación mientras sea necesaria su 

utilización. 

La señalización ha de ser tal que de forma visible y a la vez sencilla y concisa, 

advierta claramente de los riesgos existentes. 

Los cables estarán engrasados con un producto lubrificante recomendado por el 

fabricante, siendo objeto de exámenes periódicos al objeto de comprobar la 

evolución de su conservación. 

Las cadenas deben ser manipuladas con precaución, evitándose arrastrarlas por el 

suelo e incluso depositarlas en él. 

 
 Protecciones personales. 

-Guantes de cuero o lana. 

-Calzado de seguridad homologado. 

-Casco de seguridad homologado. 

-Protectores auditivos. 
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-Equipo de protección respiratoria. 

-Mono de trabajo bien ajustado. 

-Trajes y botas de agua. 

-Cinturón de seguridad o arnés anticaídas homologado, cuando concurran las 

circunstancias de amarre a un punto sólido, establecido al efecto. 

 
 

3.3. ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 

Descripción de los trabajos. 
 

La red se ejecutará, en cualquier caso, siguiendo la normativa y con el visto bueno 
de los técnicos del Ayuntamiento. 
 
El sistema de evacuación adoptado es el unitario. La red se ha proyectado 
siguiendo el trazado viario, y con el sentido de evacuación indicado en los planos 
correspondientes. 
 
Las conducciones proyectadas serán de PVC color teja pared compacta UNE 
53332, (DN /OD). Los diámetros, trazado y profundidad quedan reflejados en el 
plano correspondiente. 
 
La anchura mínima de la zanja, en cualquier caso, irá en función del 
diámetro de la conducción, según normativa. 
 
Los pozos de registros serán de hormigón prefabricado, de 1,00 m. de diámetro 
interior mínimo en la base, sobre solera de hormigón HM-20 de 20 cm. de 
espesor. 
 
Las conducciones se colocarán pasantes por los pozos, recalzándolas con 
hormigón en masa hasta el eje horizontal. 
El cerco y tapa de los pozos serán de fundición, de   65 kg o 105 kg de 
resistencia según esté el pozo en el acerado o en la calzada. 

 
La recogida de aguas pluviales se realizará mediante imbornales sifónicos 
ejecutados con prefabricado de polipropileno, sobre solera de hormigón HM-20 de 
20 cm. de espesor, y con rejilla articulada de fundición dúctil. 
 

 
Las acometidas a parcelas se realizarán también con tuberías de PVC color teja, 
de 160 mm. de diámetro, sobre lecho de arena de 15 cm. de espesor. 

 
Igualmente ocurrirá con el capítulo de abastecimiento de agua. 

 
Las excavaciones necesarias para el alojamiento de dichos elementos se realizarán 
fundamentalmente por medios mecánicos y alternativamente por medios 
manuales. 
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Riesgos más frecuentes. 

Caídas en la excavación. 

Caídas al mismo nivel, producidas por mala organización y falta de limpieza en 

los tajos. 

Caídas a distinto 

nivel. Colapso de 

las excavaciones. 

Caídas de objetos. 

Derrumbamientos y desprendimientos de tierras, por sobrecargas en bordes de 

excavaciones. Atropellos, por el uso de maquinaria. 

Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.  

Sobreesfuerzos por posturas obligadas o cargas excesivas. 

Los derivados por trabajos realizados en ambientes húmedos y encharcados.  

Los derivados por interferencias con conducciones e instalaciones subterráneas. 

Inundación. 

Asfixia, por el uso de productos químicos para la soldadura de las conducciones de 

PVC. Riesgo de atrapamiento por desprendimiento de material en zanja o 

corrimiento de tierras. 

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas. 

Ruidos. 

Vibraciones. 

Condiciones meteorológicas adversas. 

 
Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos hombres, 

guiados por un tercero en las maniobras de cambio de dirección y ubicación. 

Los tubos que conformarán las conducciones se acopiarán sobre una superficie 

horizontal, sobre durmientes de madera, en un espacio limitado por varias 

estacas u otro sistema de similar eficacia, que impidan el deslizamiento de los 

mismos. 

Cuando se descarguen los tubos o se trasladen por el interior de la obra, con 

grúa, se suspenderán al menos de dos puntos, debiendo estar las eslingas en 

perfectas condiciones de uso, comprobándose asimismo la fijación de la eslinga y 

la estabilidad del conjunto antes de su izado. 

Los tubos, dependiendo de sus dimensiones y peso, se introducirán en las zanjas 

mediante medios mecánicos, grúa torre, retroexcavadora, etc. 
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Se protegerán los bordes de los pozos para arquetas con barandillas 

perimetrales. 

Se protegerán los bordes de las zanjas para conducciones con barandillas 

longitudinales. 

No se permitirá la circulación de vehículos a menos e DOS metros del borde de 

un pozo o una zanja. 

No se acopiarán materiales en los bordes de pozos o zanjas, debiendo existir al 

menos una distancia de 1,50 m y en todo caso deberá ser autorizado dicho 

acopio por parte del Coordinador de seguridad o por la Dirección Facultativa. 

Las excavaciones preferentemente se realizarán mediante medios mecánicos 

realizándose el perfilado a mano. Se procederá a entibar cada una de las zanjas 

destinadas a sustitución de conducciones de saneamiento. 

 

Extremar el orden y la limpieza en la obra.  

Utilización de escaleras manuales para bajar a las zanjas. 

Barandillas de protección.  

Pasarelas de tránsito. 

Señalización y balizamiento. 

Acotación de los tajos. 

 
 Protecciones personales. 

-Guantes de cuero o lana. 

-Calzado de seguridad homologado. 

-Casco de seguridad homologado. 

-Protectores auditivos. 

-Equipo de protección respiratoria. 

-Mono de trabajo bien ajustado. 

-Trajes y botas de agua. 

-Cinturón de seguridad o arnés anticaídas homologado, cuando concurran las 

circunstancias de amarre a un punto sólido, establecido al efecto. 

 

3.4. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS. 
 

Descripción de los trabajos. 
Los trabajos de albañilería previstos, se reducen a la ejecución de arquetas, pozos 
de registro, extendido de soleras, solados, recibidos de instalaciones y ayudas 
necesarias. 
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Riesgos más frecuentes. 

Caídas al mismo nivel, producidas por mala organización y falta de limpieza en 

los tajos. Caídas a distinto nivel. 

Caídas de personas en altura. 

Electrocuciones o contactos con energía eléctrica.  

Afecciones en la piel, mucosas, ojos y vías respiratorias.  

Caídas de objetos, herramientas o medios auxiliares. 

Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.  

Sobreesfuerzos por posturas obligadas o cargas excesivas. 

Los derivados por trabajos realizados en ambientes pulvurulentos (cortando 

ladrillos). Quemaduras. 

Pinchazos, rasguños, erosiones, con materiales, armaduras y demás elementos 

punzantes.  

Riesgo de atrapamiento por desprendimiento de material en zanja o corrimiento de 

tierras. 

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas. 

Ruidos. 

Vibraciones. 

Condiciones meteorológicas adversas. 

 
Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

Se dispondrán lugares acotados para recibir el material y descargarlo sin 

interferencias. 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación, sin 

la utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención de riesgo eléctrico. 

En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos 

o de madera y objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre 

objetos. 

Se protegerán los bordes de los pozos para arquetas con barandillas 

perimetrales. 

Se protegerán los bordes de las zanjas para conducciones con barandillas 

longitudinales. 

No se permitirá la circulación de vehículos a menos e DOS metros del borde de 

un pozo o una zanja. 

No se acopiarán materiales en los bordes de pozos o zanjas, debiendo existir al 
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menos una distancia de 1,50 m y en todo caso deberá ser autorizado dicho 

acopio por parte del Coordinador de seguridad o por la Dirección Facultativa. 

Las excavaciones preferentemente se realizarán mediante medios mecánicos 

realizándose el perfilado a mano. Se procederá a entibar cada una de las zanjas 

destinadas a sustitución de conducciones de saneamiento. 

Extremar el orden y la limpieza en la obra.  

Utilización de escaleras manuales para bajar a las zanjas. 

Barandillas de protección.  

Pasarelas de tránsito. 

Señalización y balizamiento. 

Acotación de los tajos. 

 Protecciones personales. 

-Guantes de cuero o lana. 

-Calzado de seguridad homologado. 

-Casco de seguridad de polietileno homologado. 

-Equipo de protección respiratoria. 

-Mono de trabajo bien ajustado. 

-Botas de agua. 

-Cinturón de seguridad o arnés anticaídas homologado, cuando concurran las 

circunstancias de amarre a un punto sólido, clase A y C. 

-Gafas antipolvo. 

-Gafas antiproyecciones. 

-Mascarillas antipolvo de filtro mecánico recambiable. 

-Mascarillas de filtro químico recambiable. 

-Mandil impermeable. 

-Polainas impermeables. 

-Rodilleras impermeables almohadilladas. 

             
4. RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 

No se preveen en el ámbito de actuación de éste proyecto. 
 
5. PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS. 
 
No es necesario en el ámbito de actuación de éste proyecto. 
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6. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 
GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 

[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 

] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

20-09-86 
-- 

M.Trab. 
-- 

13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 

[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 
Construcción. 
Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y 
cerámica. 

Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

05→09-0
9-70 

17-10-70 
 

28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías 
fuera de poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 

[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación 
manual de cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 

 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 

 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 

 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 
89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de 
colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

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

MRCor. 
 
 

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

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección 
individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado 
seguridad/protección/trabajo. 

UNEEN344/A
1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 
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[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A
1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A
1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A
1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los 
equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 

Orden 31-10-73 MI 27→31-
12-73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de 
manutención. 

Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 

[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 

MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 

-- 

[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 
84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD  590/89 
Orden 

RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 
89/392/CEE). 

RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 
Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 
-- 

28-06-88 
-- 

MIE 
-- 

07-07-88 
05-10-88 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 

 
 

 
 
 

 

 

          Zaragoza, septiembre de 2017 

 

 

 

 

 

          Fernando Bayo. Arquitecto 
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1. ANTECEDENTES 
 
Título. Proyecto Básico y de Ejecución de Pavimentación y sustitución de redes de abastecimiento de 
agua y saneamiento. 
Promotor. Ayuntamiento de Calatayud. 
Generador de los Residuos. La empresa contratista (por decidir) 
Destino de los Residuos. A definir en el plan de gestión de residuos. 
Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos. Fernando Bayo Mata. 
 
2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción 
y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

2.1- Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/304/2002) 

2.2- Medidas para la prevención de estos residuos. 

2.3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 

2.4 Pliego de Condiciones. 

2.5- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 

2.1. Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, codificados 
con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de 
febrero o sus modificaciones posteriores.  

Generalidades. 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos cuyas 
características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.  
 
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción existente y/o 
que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también se 
origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.  

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el tipo y el 
volumen de residuos que se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a 
medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la 
manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los 
residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.  

La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de otras 
actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el transcurso de 
la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las impresoras y 
fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los residuos, sin 
tomarse la molestia de considerar otras opciones.  

Clasificación y descripción de los residuos 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 
carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 
contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
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Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o 
no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la 
Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el computo general los materiales que no superen 
1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en 
todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo 
de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se 
desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales 
en vigor. 

 

 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera

17 02 01 Madera

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio

x 17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño

17 04 06 Metales mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel

x 20 01 01 Papel

5. Plástico

x 17 02 03 Plástico

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio

7. Yeso

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos

x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

x 20 02 01 Residuos biodegradables

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

x 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botón

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

16 06 01 Baterías de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 
 Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 

C/ Rúa de Dato en Calatayud 
 
  

04_ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 

FERNANDO BAYO. ARQUITECTO 

50001 ZARAGOZA     COSO 79-81 10º IZQ       www.bayomata.blogspot.com        fernanbayo@arquired.es      976 200 022 
 

Estimación de los residuos a generar. 

La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas en 
Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 

Obra DE URBANIZACIÓN: 
La obra consiste en LA SUSTITUCIÓN de la red de abastecimiento de agua y la de saneamiento, además 
de la sustitución de la pavimentación del tramo primero  de la rúa de Dato de Calatayud. Existen 
demoliciones de la pavimentación actual, excavaciones en zanja, realización de las nuevas instalaciones, 
relleno de zanjas con aporte de tierras, y realización de pavimentación mediante solera y piedra de 
Calatorao, adoquinado de granito y baldosa. 
 
Para el cálculo del peso de las tierras (RCD’s Nivel I) se toma el valor del Documento Básico SE-AE, en su 
Anejo C PRONTUARIO DE PESOS Y COEFICIENTES DE ROZAMIENTO INTERNO, respecto a la Tabla C.6., 
PESO ESPECIFICO Y ÁNGULO DE ROZAMIENTO DE MATERIALES ALMACENABLES Y A GRANEL., para una 
Arena y Grava adopta una valor entre 15.00 a 20.0 Kn/mtrs³. Adoptando el criterio más desfavorable de 
tomar los 20.00eKn/mtrs², es decir, 2.00 Tn/mtrs³. 
 
 
Para la evaluación del volumen aparente de RCD’s de Nivel II, se calculan a partir de la superficie 
construida. En ausencia de datos más contrastados, se adopta el criterio de manejarse con parámetros 
estimativos, suponiendo 20 cm de altura de mezcla de RCD’s por m2 construidos, teniendo en cuenta que 
se realiza la retirada de la solera actual, (volumen aparente p=0,2 m³ (RCD’s por m² construidos) con 
densidades entre 1,5 y 0,5 Tn/m³. 
 
RCD NIVEL I 
 
Cantidades según proyecto: 
 
 
 

Volúmen(m3) d(Tn/m3) Peso(Tn) 

Excavación en zanja 124,42m3 2Tn/m3 248,84Tn 

 
       
 
RCD NIVEL II 
 

Tipo de proyecto Superficie(m2) Volúmen(m3) d(Tn/m3) Peso(Tn) 

urbanización 
viales 

504,49m2 100,89m3 1,2Tn/m3 121,07Tn 

 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  realizados 
para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el 
Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la 
tipología de residuo: 
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2.2. Medidas para la prevención de estos residuos. 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso 

Toneladas de cada 

tipo de RDC

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,040 2,67 1,30 3,47

2. Madera 0,000 0,00 0,60 0,00

3. Metales 0,025 1,67 1,50 2,50

4. Papel 0,003 0,20 0,90 0,18

5. Plástico 0,015 1,00 0,90 0,90

6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00

7. Yeso 0,002 0,13 1,20 0,15

TOTAL estimación 0,085 5,679 7,20

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,210 20,10 1,50 13,40

2. Hormigón 0,500 47,61 1,50 31,74

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,050 4,81 1,50 3,21

4. Piedra 0,270 22,70 1,50 15,13

TOTAL estimación 0,940 95,220 63,48

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,007 0,05 0,90 0,05

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,004 0,27 0,50 0,53

TOTAL estimación 0,011 0,32 0,59

Cuadros de Datos  

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte 
del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él 
estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos. 

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se 
originan son aspectos prioritarios en las obras.  

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de 
materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. 
También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma 
que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar 
residuos procedentes de la rotura de piezas.  

Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su 
valorización.  

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan 
en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o 
servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y 
trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su 
valorización.  

Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su 
valorización y gestión en el vertedero  

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su 
gestión en el vertedero. Así ,los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados 
en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los 
residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el vertedero 
o la central recicladora.  
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Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su 
gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los 
trabajos, definir  un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá 
cumplir durante la ejecución de los trabajos.  

Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización.  

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los residuos 
que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados 
para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición.  

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce 
hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.  

Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos.  

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una 
base imprescindible para planificar una gestión eficaz.  

El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación 
suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.  

La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.  

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos 
residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes 
directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes 
indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse 
reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos 
residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si se 
hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.  

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los 
embalajes en que se transportan hasta ella.  

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de 
la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que 
padecemos.  

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 
diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.  

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de 
la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con 
claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición 
adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro 
de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.  

2.3. Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.  

Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:   

.-  Recepción del material bruto.  

.-  Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores 
autorizados,  respectivamente).  
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.-  Stockaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  

.-  Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.  

.-  Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  

.-  Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  

.-  Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)  

.-  Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no 
utilizado.  

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a cabo el 
proceso descrito.  Además contará con  una  extensión, lo suficientemente amplia,  para la eliminación de 
los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el  proceso, así como los 
excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.  

La planta  dispondrá  de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas en el proyecto y en el 
Estudio y Declaración de  Impacto Ambiental preceptivos:  

.-  Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  

.-  Cercado perimetral completo de las instalaciones.  

.-  Pantalla vegetal.  

.-  Sistema de depuración de aguas residuales.  

.-  Trampas de captura de sedimentos.  

.-  Etc..  

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reúnan las 
condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación 
Vigente.   

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los 
siguientes:   

.-  Proceso de recepción del material.  

.-  Proceso de triaje y de clasificación  

.-  Proceso de reciclaje   

.-  Proceso de stockaje  

.-  Proceso de eliminación  

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  

Proceso de recepción del material.  

A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a la 
planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la zona 
de recepción 

Proceso de Triaje y clasificación.-   

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado a la plaza 
de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de excavación). En los 
demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción o descarga, para su tratamiento.  

En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos y 
pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la vez que se 
separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo. 

Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo 
incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.  

Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo una 
doble separación. Una primera separación mecánica, mediante un tromel, en el cual se separan distintas 
fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón así como fracciones pétreas de distinta 
granulometría.  
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El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos no separados en esta 
línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho vertedero 
cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que 
se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero  

Proceso de reciclaje.  

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones etc., son 
reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada caso.  

En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de 
tratamiento de RSU más próximas a la Planta. 

Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 

Proceso de stockaje.  

En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes materiales 
(subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de 
los mismos.  

Existirán zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas para su reutilización como tierras 
vegetales. Asimismo, existirán zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como áridos, o 
material de relleno en restauraciones o construcción.  

Proceso de eliminación. 

El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de eliminación, que 
se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células independientes 
realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez colmatadas. En la base de cada 
una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de raspa de pez que desemboca en una 
balsa, que servirá para realizar los controles de calidad oportunos. 

Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse, 
para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para 
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 

Obras iniciadas posteriores a 14 de Febrero de 2010 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,00 T 
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Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar 
las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x Recogida de escombros y tierras procendetes de la excavación en la obra y 
posterior tratamiento en planta 

 

Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en 
este caso se identificará el destino previsto). 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 
externo) 

 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación No se contempla 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 
Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 
externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 
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 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ". 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Diputación 
General de Aragón para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los 
residuos el destino previsto para estos residuos. En este caso se trata de la escombrera de Villamayor. 

Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 248,84

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto

x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 2,67

2. Madera

17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00

17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00

17 04 03 Plomo 0,00

17 04 04 Zinc 0,00

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 1,72

17 04 06 Estaño 0,00

17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00

x 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,39

4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,02

5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,11

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

7. Yeso

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00

x 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 2,20

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00

16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00

20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00

Gestor autorizado RPs

 

1. Arena Grava y otros áridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 2,11

2. Hormigón

17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 2,36

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

X 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,36

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 1,46

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0,36

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras

x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,18

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's) Depósito Seguridad 0,00

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00

Gestor autorizado RPs

 
 

2.4. Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los 
residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, 
conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que 
mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.  
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Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son 
causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos 
innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En 
definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la 
obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye un 
grave problema.  

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien y 
se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo hay que 
prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos 
constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos.  

En esta obra se dispondrá un espacio accesible desde la calle para el camión y la correcta carga directa 
de los residuos sobre el mismo mediante dumper. 

Se realizarán en el plan de gestión de residuos planos de las instalaciones previstas para el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de 
la obra.  

 

Se colocará en la obra: 

 Bajantes de escombros 

 Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 
vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 
2.5. Pliego de Condiciones. 

 
Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008) 

 
.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el 
cual ha de contener como mínimo: 

 
a) Estimación de los residuos que se van a generar. 
b) Las medidas para la prevención de estos residuos.  
c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
e) Pliego de Condiciones 
f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 
 

.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos 
peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros 
residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 
.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, 
ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor 
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Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes. 
 

.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 

 
Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008) 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, 
puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas 
preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.  

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla 
él mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos 
acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones 
de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es 
el Gestor final de estos residuos. 

 
.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando 
entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

 
.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y 
seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección 
hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder 
a esta clasificación de forma individualizada. 

 
Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al 
material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Junta de 
Extremadura, de forma excepcional. 
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la 
posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta valorización o 
de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre que las 
Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los 
tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada. 

 
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento 
que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

 
.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás 
documentación acreditativa. 

 
.- En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  

 
.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la 
manipulación de los residuos de obra.  

 
.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales 
usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

  
.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 
debidamente.  

 
.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.  

 
.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la 
propia obra para la mejor gestión de los residuos.  

 
.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los 
residuos en la propia obra o en otra.  

 
.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en 
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la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y 
fuera de ella.  

 
.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra 
conozcan dónde deben depositar los residuos.  
.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar 
por usar materiales procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el 
responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia 
práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del 
Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las 
características de los residuos que se depositarán.  
.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. 
La información debe ser clara y comprensible.  

 
.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

 
.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar 
la correcta separación de los mismos.  

 
.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 
contaminados.  

 
.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos 
o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

  
.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 
transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.  

 
.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

  
.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 
reciclar los residuos producidos en la obra. 

  
.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 
apliquen y las compartan con el resto del personal.  

 
Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 
por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 
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Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por 
entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Extremadura. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar 
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 
 
 
 
 
 
 
Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean 
de aplicación a la obra) 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra 
como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos 
tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 
mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos 

X 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 
modo adecuado. 

X 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de 
toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o 
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra a la que prestan servicio. 

X En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para 
la separación d cada tipo de RCD. 

X 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante 
las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la  
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autorización autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el 
registro pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 
entrega final de cada transporte de residuos 

X 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una 
obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica 
vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) 
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o 
no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 
febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 

 

Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 
.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de 
construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras. 
.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que 
se generan en la misma. 
.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al 
poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 
.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 
.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos 
.- RNP, Residuos NO peligrosos 
.- RP, Residuos peligrosos 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 
 Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 

C/ Rúa de Dato en Calatayud 
 
  

04_ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 

FERNANDO BAYO. ARQUITECTO 

50001 ZARAGOZA     COSO 79-81 10º IZQ       www.bayomata.blogspot.com        fernanbayo@arquired.es      976 200 022 
 

2.6. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. (Este presupuesto, 
formará parte del PEM de la Obra, en capítulo aparte). 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la 
obra, repartido en función del volumen de cada material. 

Tierras y pétreos de la excavación 124,42 3,15 391,92 0,7680%

0,7680%

RCDs Naturaleza Pétrea 118,80 2,05 243,54 0,4772%

RCDs Naturaleza no Pétrea 51,20 2,05 104,96 0,2057%

RCDs Potencialmente peligrosos 10,54 21,50 226,61 0,4441%

1,1270%

0,00 0,0000%

0,00 0,0000%

152,21 0,1000%

1,119,24 1,9950%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

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

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

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de 
Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos. 

Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, si bien, el 
contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y 
especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista Europea de 
Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario. 
 
Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”, cuando estén 
oportunamente regulado, que incluye los siguientes: 
2.6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos 
del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra. 
2.6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje conforme al 
PEM  de la obra. 
2.6.3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, 
tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general. 
 
 

Zaragoza, septiembre de 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fernando Bayo, arquitecto 
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                      
01.01 m2  DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES.                                    

 Demolición de pavimentos de losas de piedra de Calatorao, recibidos con mortero de cemento, con  
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.  
 ACERA BAJO LOSA 5-6-7 1 16,43 16,43 
 ACERA BAJO LOSA 3-4-5-6-7-8-9 1 37,55 37,55 
 ACERA BAJO LOSAS 16-20-22-24 1 15,88 15,88 
  _____________________________________________________  

 69,86 8,29 579,14 
01.02 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                     

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá-  
 nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.  
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 ACERA BAJO LOSAS 8-9-10 1 43,15 43,15 
 ACERA BAJO LOSA 12-15-18-19 1 45,69 45,69 
  _____________________________________________________  

 88,84 3,39 301,17 
01.03 m2  DEMOL.ADOQUINADOS C/COMPRESOR                                     

 Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y re-  
 tirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin  
 medidas de protección colectivas.  
 CALZADA BAJO LOSAS 01 hasta 09 1 137,32 137,32 
  _____________________________________________________  

 137,32 5,11 701,71 
01.04 m2  DEMOL.PAV.CONT.ASFALTO-HORMIGÓN                                   

 Demolición de pavimentos continuos de asfalto y/o hormigón, con compresor, incluso limpieza y reti-  
 rada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con  
 medidas de protección colectivas.  
 CALZADA BAJO LOSA 1 208,47 208,47 
 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-2  
  _____________________________________________________  

 208,47 6,38 1.330,04 
01.05 m2  DEMOL SOLERA HM e=15/25 cm.                                       

 Demolición de solera de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, sin carga y transporte del ma-  
 terial resultante a vertedero.  
 ACERA BAJO LOSA 5-6-7 1 16,43 16,43 
 ACERA BAJO LOSA 3-4-5-6-7-8-9 1 37,55 37,55 
 ACERA BAJO LOSAS 16-20-22-24 1 15,88 15,88 
 ACERA BAJO LOSAS 8-9-10 1 43,15 43,15 
 ACERA BAJO LOSA 12-15-18-19 1 45,69 45,69 
 CALZADA BAJO LOSAS 01 hasta 09 1 137,32 137,32 
 CALZADA BAJO LOSA 1 208,47 208,47 
 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-2  
  _____________________________________________________  

 504,49 9,12 4.600,95 
01.06 m   CORTE DE LÍMITES                                                  

 Corte de límites de actuación con pavimentos rígidos, mediante disco abasivo, con profundidad de  
 corte mínima de 5 cm. Medida la longitud ejecutada.  
   
 LOSA 1-5 1 36,71 36,71 
 LOSA 8 hasta 12 1 21,86 21,86 
 LOSA 15-18-19-21-23-25 1 26,58 26,58 
 LOSA 24 1 3,18 3,18 
 LOSA 26-27 1 14,68 14,68 
 LOSA 28 1 31,95 31,95 
  _____________________________________________________  

 134,96 1,70 229,43 
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01.07 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                    

 Carga, transporte y descarga en escombrera autorizada de productos procedentes de excavaciones  
 o demoliciones, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante  
 cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la  
 carga.Medido el volumen excavado o demolido y aumentado un 20% de esponjamiento teórico.  
 CEMOLICIÓN DE SOLADO  
 ACERA BAJO LOSA 5-6-7 1 16,43 0,30 0,20 0,99 
 ACERA BAJO LOSA 3-4-5-6-7-8-9 1 37,55 0,30 0,20 2,25 
 ACERA BAJO LOSAS 16-20-22-24 1 15,88 0,30 0,20 0,95 
 DEMOLICIÓN DE BALDOSAS  
 ACERA BAJO LOSAS 8-9-10 1 43,15 0,30 0,10 1,29 
 ACERA BAJO LOSA 12-15-18-19 1 45,69 0,30 0,10 1,37 
 DEMOLICIÓN DE ADOQUINADOS  
 CALZADA BAJO LOSAS 01 hasta 09 1 137,32 0,30 0,15 6,18 
 DEMOLICIÓN DE SOLERAS  
 ACERA BAJO LOSA 5-6-7 1 16,43 0,30 0,20 0,99 
 ACERA BAJO LOSA 3-4-5-6-7-8-9 1 37,55 0,30 0,20 2,25 
 ACERA BAJO LOSAS 16-20-22-24 1 15,88 0,30 0,20 0,95 
 ACERA BAJO LOSAS 8-9-10 1 43,15 0,30 0,20 2,59 
 ACERA BAJO LOSA 12-15-18-19 1 45,69 0,30 0,20 2,74 
 CALZADA BAJO LOSAS 01 hasta 09 1 137,32 0,30 0,20 8,24 
 CALZADA BAJO LOSA 1 208,47 0,30 0,20 12,51 
 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-2  
  _____________________________________________________  

 43,30 3,03 131,20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ...................................................................................................  7.873,64 
 
 
 CAPÍTULO 02 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
02.01 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA CONS MEDIA BLANDA                             

 Excavación en zanjas para alojamiento de conducciones en terreno de consistencia media blanda,  
 realizada mediante miniexcavadora Bobcat o similar y ayuda manual, hasta una profundidad máxi-  
 ma de 1,00 m; incluso perfilado de laterales y fondos, apilado o traslado en obra de productos de ex-  
 cavación y preparación para su carga en camión. Medida en su perfil teórico.  
 zanja 1 1 57,00 0,40 0,80 18,24 
 zanja 2 1 54,00 0,40 0,80 17,28 
 zanja 3 1 25,30 0,40 0,80 8,10 
  _____________________________________________________  

 43,62 4,14 180,59 
02.02 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                    

 Carga, transporte y descarga en escombrera autorizada de productos procedentes de excavaciones  
 o demoliciones, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante  
 cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la  
 carga.Medido el volumen excavado o demolido y aumentado un 20% de esponjamiento teórico.  
 1 43,62 1,20 52,34 
  _____________________________________________________  

 52,34 3,03 158,59 
02.03 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.                                    

 Relleno y compactado de zanjas con Zahorra narural compactada, realizado manualmente, con verti-  
 do en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y com-  
 pactado con pisón mecánico o "rana" al 95 % del ensayo Proctor normal. Medido el volumen de tie-  
 rras una vez compactadas sobre el perfil teórico.  
 zanja 1 1 57,00 0,40 0,80 18,24 
 zanja 2 1 54,00 0,40 0,80 17,28 
 zanja 3 1 25,30 0,40 0,80 8,10 
  _____________________________________________________  

 43,62 19,93 869,35 
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02.04 m.   COND.POLIET.PN 16 DN=110mm.                                       

 Tubería de polietileno de alta densidad PN16, de 110 mm de diámetro nominal y una presión de tra-  
 bajo de 16 At, suministrada en barras, con uniones electrosoldadas, colocada en zanja, incluyendo la  
 envuelta en arena hasta 10 cm por encima de su generatríz superior, i/p.p. de elementos de unión y  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Medida la longitud ins-  
 talada.  
 1 57,00 57,00 
 1 25,30 25,30 
  _____________________________________________________  

 82,30 6,61 544,00 
02.05 ud  CONEXIONES DE NUEVA TUBERÍA                                       

 Conexión de nueva tubería de PE de 110 mm, con tubería existente, incluyendo pieza de unión uni-  
 versal con revestimiento de epoxi , accesorios, colocación y pruebas. Completamente terminada.  
 Medida la unidad ejecutada  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 210,32 841,28 
02.06 ud  SUSTITUCIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA                                

 Sustitución de acometida domiciliaria por nueva acometida sobre tubería de PE de 110 mm de diá-  
 metro; incluso retirada de acometida existente, perforación del tubo, collarín de toma AVK o similar  
 con salida de 40 mm, llave de paso y conexión a tubo de alimentación existente. Completamente  
 terminada. Medida la unidad sustituida.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 361,12 1.805,60 
02.07 ud  INSTALACIÓN ACOMETIDA PROVISIONAL                                 

 Inatalación de acometida provisional de agua potable reallizada con tubería de polietileno de alta den-  
 sidad de 110 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento. Medida la unidad termina-  
 da.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.316,06 1.316,06 
02.08 ud  NUDO 1   TE + CON TRES SALIDAS                                    

 Nudo de unión (tipo T1) formado por Té de derivación de fundición con bridas con tres salidas iguales  
 de 250 mm, dos válvulas de compuerta de asiento elástico (250 y 100), eje inox. y recubrimiento de  
 epoxi, tipo Hawle, AVK o similar de 250 y 100 mm y tres bridas doble cámara de dimensiones ade-  
 cuadas al tubo a instalar; incluso accesorios, tornillería, colocación y macizo de contrarresto. Total-  
 mente terminado y probado. Medida la unidad de conjunto totalmente terminada.  
 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 1.010,09 2.020,18 
02.09 ud  POZO DE REGISTRO 60 cm DIAMETRO                                   

 Pozo de registro de 60 cm de diámetro interior y 4.20 cm de profundidad libre máxima, construido  
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-40 (1:6),  
 colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/22/I de 20 cm de espesor y enfoscado y bruñido por el  
 interior con mortero de cemento M-160 (1:3); incluso formación de brocal asimétrico en la coronación  
 para recibir el cerco y la tapa de registro de fundición de 60 cm de diámetro. Totalmente terminado e  
 incluyendo p.p. de medios auxiliares y obras de tierra.Medida la unidad completamente terminada.  
 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 103,50 207,00 
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02.10 ud  ARQUETA 25X15 cm                                                  

 Arqueta de 24x15 cm de dimensiones interiores para registro de llaves de paso, con 10 cm de grue-  
 so mínimo y profundidad media de 40 cm, realizada en hormigón HM-20/P/22/I, provista de tapa de  
 registro de 25x16 cm de polyester reforzado con fibra de vidrio, presentada sobre marco de hierro  
 fundido y cable de fijación; incluso apertura de pozo, relleno y tte. de tierras sobrantes a vertedero.  
 Medida la unidad completamente terminada.  
 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 40,86 204,30 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE ABASTECIMIENTO ................................................................................  8.146,95 
 
 
 CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                                
03.01 ud  IMBORNAL SIFÓNICO 45x45x80cm c/REJA FUND.                         

 Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostank, para recogida de aguas pluviales, de  
 45x45x80 cm. de medidas interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja de  
 Fundición dúctil, colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de sanea-  
 miento y con p.p. de medios auxiliares, injerto click a colector de saneamiento, conexion entre einjer-  
 to e imbornal con tubo 160mm , incluiso la excavación y el relleno de zahorras perimetral posterior.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 86,94 869,40 
03.02 ud  ENTRONQUE CLIP                                                    

 Suministro y colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 200/100 mm.  
 de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.  
 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 46,30 463,00 
03.03 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   

 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno y  
 profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y compac-  
 tación de fondo.  
 1 50,50 0,80 2,00 80,80 
  _____________________________________________________  

 80,80 7,43 600,34 
03.04 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                    

 Carga, transporte y descarga en escombrera autorizada de productos procedentes de excavaciones  
 o demoliciones, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante  
 cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la  
 carga.Medido el volumen excavado o demolido y aumentado un 20% de esponjamiento teórico.  
 1,2 50,50 0,80 2,00 96,96 
  _____________________________________________________  

 96,96 3,03 293,79 
03.05 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.                                    

 Relleno y compactado de zanjas con Zahorra narural compactada, realizado manualmente, con verti-  
 do en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y com-  
 pactado con pisón mecánico o "rana" al 95 % del ensayo Proctor normal. Medido el volumen de tie-  
 rras una vez compactadas sobre el perfil teórico.  
 1 50,50 0,80 2,00 80,80 
  _____________________________________________________  

 80,80 19,93 1.610,34 
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03.06 m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 315mm                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con  
 un diámetro 315 mm.,y 7,7 mm des espesor, con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre  
 una cama de arena de río de 25 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta  
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las  
 zanjas.  
 1 50,50 50,50 
  _____________________________________________________  

 50,50 16,34 825,17 
03.07 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.                               

 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil inte-  
 rior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con  
 mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico  
 para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, se-  
 llado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 162,03 324,06 
03.08 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=160                               

 Acometida domiciliaria de saneamiento deen PVC de 160mm de diámetro a la red general municipal,  
 hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco,  
 rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terre-  
 nos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería  
 de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, ta-  
 pado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin  
 incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 256,94 1.284,70 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO ......................................................................................  6.270,80 
 
 
 CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIONES                                                   
04.01 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                     

 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de  
 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso  
 regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zaho-  
 rras a pie de tajo.  
 superficie 1 552,00 0,40 220,80 
  _____________________________________________________  

 220,80 8,41 1.856,93 
04.02 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                   

 Solera de hormigón HM-15/P/22/I+Qb sulforresistente, de 15 cm de espesor, bajo pavimentos ado-  
 quinados, acabada mediante maestreado, incluso p. p. de juntas de dilatación y retracción, con dis-  
 tancia máxima entre juntas de 5 m y superficie máxima por pastilla de 25 m². Medida la superficie  
 ejecutada con deducción de huecos.  
 superficie 1 552,00 552,00 
  _____________________________________________________  

 552,00 8,57 4.730,64 
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04.03 m2  PAV.LOSA CUADRADA PODOTÁCTILHGON 20x20x8                          

 Pavimento de losa cuadrada de hormigón coloreada naranja amarillento, de 20x20x8 cm., acabado  
 superficial PODOTÁCTIL,  sentada con mortero semiseco M-40 (1:6) de 9/11 cm de espesor y api-  
 sonados a golpe de maceta todo ello sobre solera de hormigón previa, relleno de juntas, retacados,  
 limpiezas, barridos necesarios, riegos con agua, curados especiales periódicos durante quince días,  
 etc, totalmente terminado. Medida la superficie ejecutada con deducción de huecos, i/p.p. de junta de  
 dilatación y limpieza final.  
 1 17,84 0,20 3,57 
 1 27,86 0,20 5,57 
 1 19,82 0,20 3,96 
 1 22,13 0,20 4,43 
  _____________________________________________________  

 17,53 32,25 565,34 
04.04 m2  SOL. CALZADA ADOQUINADO Y CALATORAO                               

 Pavimento de calzada formado por piedra de Calatorado de dimensiones 40x40x5 y adoquines de  
 granito de 20x10x10 cm, con una cara plana conseguida mecánicamente y acabado superficial fla-  
 meado, combinados según documentacion grafica que se adjunta, sentados sobre mortero semiseco  
 M-40 (1:6), de 9/11 cm de espesor y apisonados a golpe de maceta, todo ello sobre solera de hormi-  
 gón previa, incluso colocación de adoquines con su cara plana al exterior, relleno de juntas, retaca-  
 dos, limpiezas, barridos necesarios, riegos con agua,curados especiales periódicos durante quince  
 días, etc.; totalmente terminado. Medida la superficie ejecutada.  
 ADOQUINADO 1 17,93 17,93 
 1 17,51 17,51 
 1 24,45 24,45 
 1 21,19 21,19 
 1 22,94 22,94 
 1 31,64 31,64 
 1 19,84 19,84 
 1 13,41 13,41 
 1 19,35 19,35 
 1 18,36 18,36 
 1 26,63 26,63 
 1 21,59 21,59 
 1 11,42 11,42 
 1 16,21 16,21 
 1 10,11 10,11 
           292,58 
 CALATORAO 1 30,89 30,89 
 1 32,16 32,16 
 1 21,42 21,42 
 1 36,44 36,44 
 1 41,79 41,79 
 1 14,15 14,15 
 1 19,90 19,90 
 1 18,53 18,53 
 1 26,38 26,38 
 1 19,50 19,50 
           261,16 
  _____________________________________________________  

 553,74 58,75 32.532,23 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 
 Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 

C/ Rúa de Dato en Calatayud 
 

05_MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 FERNANDO BAYO. ARQUITECTO 

50001 ZARAGOZA         COSO 79-81 10º IZQ         www.bayomata.blogspot.com           fernanbayo@arquired.es       976 200 022 

  Página 7 

 
04.05 ud  LEVANTADO DE TAPA Y CERCO DE ARQUETA                              

 Levantado de tapa y cerco de arqueta o pozo de registro, con forma circular o cuadrada, con tamaño  
 igual o superior a 50cm de diámetros o de 50x50cm y obras complementarias necesarias para la  
 adaptación del elemento a las nuevas rasantes, con demoliciones, reconstrucción con hormigón  
 HM-20/P22/I   y elementos auxiliares,rejuntado y terminación. Medida la unidad levantada y adapta-  
 da.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 60,74 242,96 
04.06 ud  REPASO DE FACHADAS                                                

 Partida alzada de abono íntegro de repaso de fachadas y encuentros de edificaciones colindantes con  
 las zonas demolidas, mediante mortero de cemento y arena de río, imitando los acabados originales,  
 y/o reposición de aplacados o cualesquiera otros revestimientos, e incluyendo también la adaptación  
 de bajantes de pluviales, con picado de la fachada, fontanería y restitución adicional de acabados.  
 Totalmente terminado.  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 228,79 228,79 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIONES ............................................................................................  40.156,89 
 
 
 CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
05.01 Pa  GESTION DE RESIDUOS                                               

 Gestión de los residuos inertes generados en la obra, correspondiente a la gestión de estos  
 residuos, tanto como depósito en vertedero, como para su posible reutilización o valorización. Medi-  
 do el volumen generado, incluso tratamiento de residuos de fibrocemento de la obsoleta red de abas-  
 tecimiento por personal con formacion adecuada, dotados de los medios de proteccion necesatios y  
 tratamiento de residuos por gestor autorizado.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.119,24 1.119,24 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  1.119,24 
 
 
 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
06.01 Pa  SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Medidas a tomar en la Seguridad y Salud durante la ejecución de esta obra, incluso medios auxilia-  
 res, entibaciones, acodalamientos, tablestacas, etc  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 400,00 400,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  402,36 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  63.969,88 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

1. DEMOLICIONES 7.873,64 

2. RED DE ABASTECIMIENTO 8.146,95 

3. RED DE SANEAMIENTO 6.270,80 

4. PAVIMENTACIONES 40.156,89 

5. GESTIÓN DE RESIDUOS 1.119,24 

6. SEGURIDAD Y SALUD 402,36 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 66.969,88 

 13% GASTOS GENERALES 8.316,08 

   6% BENEFICIO INDUSTRIAL 3.838,19 

 SUMA 76.124,15 

 21% IVA 15.986,07 

 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 92.110,22 

 
 
 
El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de NOVENTA Y DOS MIL 

CIENTO DIEZ EUROS Y VEINTIDOS CÉNTIMOS. 

 

 

          Zaragoza, septiembre de 2017 

 

 

 

 

 

 

          Fernando Bayo. Arquitecto 




